
PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
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CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
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AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.1 Actividad 1:  Optimizar el Sistema de Gestión del 

Conocimiento SGSO 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación y funcionalidad del proyecto Gestión del
Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad
Ambiental

Contratación Directa 12 24/01/2014 $ 56.160.000,00 Optimizar el Sistema de Gestión del Conocimiento (fase 2).

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.1 Actividad 1:  Optimizar el Sistema de Gestión del 

Conocimiento SGSO 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación y funcionalidad del proyecto Gestión del
Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad
Ambiental

Contratación Directa 12 24/01/2014 $ 56.160.000,00 Optimizar el Sistema de Gestión del Conocimiento (fase 2).

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.1 Actividad 1:  Optimizar el Sistema de Gestión del 

Conocimiento SGSO - SPSI

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la 
implementación del sistema de gestión del conocimiento y 
para el seguimiento, administración y operativización de la 
herramienta tecnológica para soportar el Sistema de 
Gestión del Conocimiento.

Contratación Directa 12 24/01/2014 $ 56.160.000,00
Acompañamiento y apoyo para la implementación del 
sistema de Gestión del Conocimiento en lo concerniente a 
la herramienta tecnológica y prueba piloto (fase 2)

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO

Prestación de Servicios profesionales para la identificación, 
documentación y validación de  Buenas Prácticas, para el 
desarrollo de actividades productivas en subsectores 
productivos asentados en el territorio de la Corporación  
(Este objeto junto al objeto consignado en la fila 20 de la 
Meta1.2. Actividad 1.2.1. conforman un solo contrato).

Contratación Directa 10 24/01/2014 $ 22.880.000,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1

META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO Prestación de Servicios profesionales para la identificación, 
documentación y validación de  Buenas Prácticas, para el 
desarrollo de actividades productivas en subsectores 
productivos asentados en el territorio de la Corporación  
(Este objeto junto al objeto consignado en la fila 21 de la 
Meta1.2. Actividad 1.2.1. conforman un solo contrato).

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 13.728.000,00 Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1

META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO Prestación de servicios profesionales para la  
documentación y validación de proceso de autogestión 
comunitario en métodos de organización para la 
conservación de ecosistemas
(Este objeto junto al objeto consignado en la fila 19 de la 
Meta1.2. Actividad 1.2.1. conforman un solo contrato).

Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 38.060.880,00 Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO
Prestación de servicios profesionales para documentar 
proceso de innovación social enfocado al control social 
para la gestión ambiental

Contratación Directa 10 24/01/2014 $ 43.160.000,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO

Prestación de servicios profesionales de apoyo social para 
la documentación y validación de metodología y prueba 
piloto en la implementación de comparendo ambiental en 
los municipios priorizados (Este objeto junto al objeto 
consignado en la fila 22 conforman un solo contrato)

Contratación Directa 6 30/06/2014 $ 22.370.400,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO

Prestación de servicios profesionales de apoyo técnico 
para la documentación y validación de metodología y 
prueba piloto en la implementación de comparendo 
ambiental en los municipios priorizados (Este objeto junto 
al objeto consignado en la fila 23 conforman un solo 
contrato)

Contratación Directa 6 30/06/2014 $ 22.370.400,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO Prestación de servicios profesionales para documentar  
proceso de agenda con comunidades indígenas. Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 80.080.000,00

Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO
Prestación de servicios profesionales para documentar  
experiencias significativas  en las oficinas provinciales 
asignadas 

Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 92.378.000,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO
Prestación de servicios profesionales para documentar  
experiencias significativas  en las oficinas provinciales 
asignadas 

Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 91.520.000,00
Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO Realización de Seminario internacional "De la ecoeficiencia 
hacia la sostenibilidad ambiental municipal" Mínima Cuantía 1 31/03/2014 $ 34.736.000,00

Conocer las experiencias, prácticas, metodologías 
exitosas en el territorio nacional y/o de la jurisdicción CAR, 
para la mitigación de impactos socio ambientales en la 
Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO

Prestación de servicios para participar en eventos que 
incluyan elementos en el marco del proyecto Gestión del 
Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad 
Ambiental. 

Contratación Directa 3 31/08/2014 $ 52.000.000,00
Conocer - identificar las experiencias, prácticas, 
metodologías exitosas en el territorio nacional y/o de la 
jurisdicción CAR, para la mitigación de impactos socio 
ambientales en la Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,1 META 1.1.; DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL 100% 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 1.1.2

Actividad 2: Identificar y documentar nueve (9) 
prácticas, experiencias y/o metodologias de impacto 

ambiental suceptibles de transferencia y/o aplicación en 
las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR

SGSO

Prestación de servicios para participar en eventos que 
incluyan elementos en el marco del proyecto Gestión del 
Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad 
Ambiental. 

Contratación Directa 3 31/08/2014 $ 35.000.000,00
Conocer - identificar las experiencias, prácticas, 
metodologías exitosas en el territorio nacional y/o de la 
jurisdicción CAR, para la mitigación de impactos socio 
ambientales en la Jurisdicción.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Prestación de servicios profesionales para la
documentación y validación de proceso de autogestión
comunitario en métodos de organización para la
conservación de ecosistemas. (Este objeto junto al objeto
consignado en la fila 9 de la Meta 1.1., Actividad 1.1.2.
conforman un solo contrato)

Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 38.060.880,00

Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR. (La Cocha)
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PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Prestación de Servicios profesionales para la identificación,
documentación y validación de Buenas Prácticas, para el
desarrollo de actividades productivas en subsectores
productivos asentados en el territorio de la Corporación
(Este objeto junto al objeto consignado en la fila 7 de la
Meta 1.1., Actividad 1.1.2. conforman un solo contrato)

Contratación Directa 10 24/01/2014 $ 22.880.000,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Prestación de Servicios profesionales para la identificación,
documentación y validación de Buenas Prácticas, para el
desarrollo de actividades productivas en subsectores
productivos asentados en el territorio de la Corporación
(Este objeto junto al objeto consignado en la fila 8 de la
Meta 1.2., Actividad 1.2.1. conforman un solo contrato)

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 13.728.000,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Prestación de servicios profesionales de apoyo social para
la documentación y validación de metodología y prueba
piloto en la implementación de comparendo ambiental en
los municipios priorizados (Este objeto junto al objeto
consignado en la fila 11 conforman un solo contrato)

Contratación Directa 6 30/06/2014 $ 22.370.400,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Prestación de servicios profesionales de apoyo técnico
para la documentación y validación de metodología y
prueba piloto en la implementación de comparendo
ambiental en los municipios priorizados (componente
técnico en residuos sólidos). (Este objeto junto al objeto
consignado en la fila 12 conforman un solo contrato)

Contratación Directa 6 30/06/2014 $ 22.370.400,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO
Validar la estrategia de implementación de la campaña de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía con la
empresa de servicios públicos del municipio de La Mesa

Convenio 6 30/06/2014 $ 149.934.000,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO
Validar la estrategia de implementación de la campaña de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía conla
empresa de servicios públicos del municipio de Cajicá

Convenio 6 30/06/2014 $ 149.934.000,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Validar la estrategia de implementación de la campaña de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía con la
empresa de servicios públicos municipal del municipio de
Cogua

Convenio 6 30/06/2014 $ 149.934.000,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO

Validar la estrategia de implementación de la campaña de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía conla
empresa de servicios públicos veredal y comunitaria del
municipio de Cogua.

Convenio 6 30/06/2014 $ 159.939.278,00
Contar con estrategias para validar la efectividad del
conocimiento y/o innovación (prácticas, experiencias,
metologías exitosas), para la solución de problemas
socioambientales en la Jurisdicción CAR.

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,2
META 1.2: VALIDAR  VEINTE (20) ESTRATEGIAS 

DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
APLICABLES A LA JURISDICCION CAR

1.2.1

Actividad 1: Diseñar e implementar diez (10) estrategias 
teórico/prácticas para validar la pertinencia  de su 

aplicación en las cuencas hidrográficas del territorio 
CAR.

SGSO
Prestación de servicios de transporte para apoyar la
gestión del conocimiento y la innovación para la
sotenibilidad ambiental.

Licitación Pública 12 01/02/2014 $ 45.409.968,00

Disponer de apoyo logístico para garantizar la
operativización de procesos: (1 vehículo, por 12 meses,
compartido con el proyecto de Agricultura y Ganadería de
Conservación - fuente de los recursos para los 12 meses
con la meta 9.8)

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,3
META 1.3: CONSTRUIR EL 100% DE LOS 

DIECICOCHO (18) PAQUETES PEDAGÓGICOS 
PROYECTADOS

1.3.1
Actividad 1: Diseñar y/o elaborar el 45% de los 

dieciocho (18) paquetes pedagógicos y/o metodológicos 
proyectdos, a través de los cuales se transfieran 

prácticas, metodologías y/o experiencias de interés 
ambiental , a grupos poblacionales

SGSO

"Prestar el servicio de diseño, elaboración, edición,
fotomecánica, impresión, encuadernación y demás
actividades relacionadas, de piezas educativas y
divulgativas como apoyo a la gestión que adelanta la
Subdirección de Gestión Social a través de sus diferentes
proyectos".

Contratación Directa 7 01/06/2014 $ 944.079.760,00

Elaborar herramientas pedagógicas y/o metodológicas
para los procesos de intervención socioambiental para la
población asentada en las cuencas hidrográficas del
territorio CAR, a través de las cuales se transfieran

 prácticas, metodologías y/o estrategias exitosas.  

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,3
META 1.3: CONSTRUIR EL 100% DE LOS 

DIECICOCHO (18) PAQUETES PEDAGÓGICOS 
PROYECTADOS

1.3.1
Actividad 1: Diseñar y/o elaborar el 45% de los 

dieciocho (18) paquetes pedagógicos y/o metodológicos 
proyectdos, a través de los cuales se transfieran 

prácticas, metodologías y/o experiencias de interés 
ambiental , a grupos poblacionales

SGSO

Prestación de servicios profesionales para la elaboración e
implementación de estrategias contenidos y propuesta de
herramientas pedagógicas en el marco del Proyecto Uno
de la CAR. 

Contratación Directa 11 24/01/2014 $ 57.200.000,00

Elaborar herramientas pedagógicas y/o metodológicas
para los procesos de intervención socioambiental para la
población asentada en las cuencas hidrográficas del
territorio CAR, a través de las cuales se transfieran

 prácticas, metodologías y/o estrategias exitosas.  

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SGSO 1,3
META 1.3: CONSTRUIR EL 100% DE LOS 

DIECICOCHO (18) PAQUETES PEDAGÓGICOS 
PROYECTADOS

1.3.1
Actividad 1: Diseñar y/o elaborar el 45% de los 

dieciocho (18) paquetes pedagógicos y/o metodológicos 
proyectdos, a través de los cuales se transfieran 

prácticas, metodologías y/o experiencias de interés 
ambiental , a grupos poblacionales

SGSO
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en la transferencia y
aprehensión de paquetes pedagógicos priorizados

Contratación Directa 5 30/06/2014 $ 18.720.240,00

Elaborar herramientas pedagógicas y/o metodológicas
para los procesos de intervención socioambiental para la
población asentada en las cuencas hidrográficas del
territorio CAR, a través de las cuales se transfieran

 prácticas, metodologías y/o estrategias exitosas.  

$ 2.511.324.606,00

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
Subdirección de Gestión Social para el seguimiento e
implementación de un programa de comunicación
educativa para fortalecer la Cultura Ambiental de nuestros
actores sociales que habitan en las cuencas hidrogràficas
del territorio CAR. 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 73.632.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la implementación, evaluación
y seguimiento del Plan de Intervención social para ser
desarrollado en los municipios de la jurisdicción de la
Oficina Provincial Sabana Centro.

Contratación Directa 8 30/06/2014 $ 36.720.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la implementación, evaluación
y seguimiento del Plan de Intervención social para ser
desarrollado en los municipios de la jurisdicción de la
Oficina Bogotá - La Calera

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 37.440.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

TOTAL PROYECTO No. 1
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la implementación, evaluación
y seguimiento del Plan de Intervención social para ser
desarrollado en los municipios de la jurisdicción de la
Oficina Provincial Magdalena Centro 

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 32.040.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la implementación, evaluación
y seguimiento del Plan de Intervención social para ser
desarrollado en los municipios de la jurisdicción de la
Oficina Provincial Bajo Magdalena

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 32.040.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la formulación,
implementación y seguimiento del Plan de Intervención
social para la Gestión Ambiental Urbana, en los
municipios Definidos por la Corporación.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 77.376.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la
implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer
la cultura ciudadana en el uso legal y eficiente de los
recursos naturales en la jurisdicción CAR 

Contratación Directa 10 30/06/2014 $ 54.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la formulación,
implementación y seguimiento del Plan de Intervención
social en ecosistemas de Humedales priorizados por la
Corporación  .

Contratación Directa 10 30/06/2014 $ 63.488.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios profesionales para fortalecer la red
de veedores para el control social a la gestión ambiental en
jurisdicción CAR. 

Contratación Directa 10 30/06/2014 $ 67.584.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Imprenta Nacional para impresión de material divulgativo y
educativo Contratación Directa 12 30/06/2014 $ 100.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios profesionales para la Gestión 
Social  en la implementación del proyecto de 
transformación de residuos en madera plástica

Contratación Directa 9 30/06/2014 $ 48.600.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico 
y Seguimiento en la  implementación  del proyecto CICLO 
RE CICLO  de manejo de los residuos sólidos en la 
jurisdicción CAR.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 77.376.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Elaboración e implementación de herramientas 
pedagogicas para el fortalecimiento de la cultura ambiental

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 9 30/04/2014 $ 107.728.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Apoyo en el fortalecimiento de PRAES a trvés de la 
implementación de ESCUELAS ECOEFICIENTES

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 10 30/01/2014 $ 327.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios profesionales para la gestión 
pedagogica en la implementación del proyecto CICLO RE 
CICLO

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 54.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para la
implementación de un proceso de Intervención Socio-
Ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir
del conocimiento del manejo de los recursos naturales y el
ambiente en los municipios de la Oficina Provincial
Almeydas y municipio de Guatavita.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 61.788.480,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para la
implementación de un proceso de Intervención Socio-
Ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir
del conocimiento del manejo de los recursos naturales y el
ambiente en los municipios de la Oficina Provincial de
Gualiva

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para la
implementación de un proceso de Intervención Socio-
Ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir
del conocimiento del manejo de los recursos naturales y el
ambiente en los municipios de la Oficina Provincial de Bajo
Magdalena

Contratación Directa 9 30/06/2014 $ 49.418.292,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para la
implementación de un proceso de Intervención Socio-
Ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir
del conocimiento del manejo de los recursos naturales y el
ambiente en los municipios de la Oficina Provincial Rionegro

Contratación Directa 9 30/06/2014 $ 48.186.600,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para la
implementación de un proceso de Intervención Socio-
Ambiental en la gestión del riesgo de desastres, a partir
del conocimiento del manejo de los recursos naturales y el
ambiente en los municipios de la Oficina Provincial Ubaté

Contratación Directa 9 30/06/2014 $ 45.451.560,00 Implementar el Plan de Interveción social de la 
Oficina Provincial 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento del Plan de
Intervención Social para ser desarrollado en los municipios
de la jurisdicción de la Oficina Provincial de Alto Magdalena

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 60.000.000,00 Implementar el Plan de Interveción social de la 
Oficina Provincial 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento del Plan de
Intervención Social para ser desarrollado en los municipios
de la jurisdicción de la Oficina Provincial de Sabana
Occidente.

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 60.000.000,00 Implementar el Plan de Interveción social de la 
Oficina Provincial 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento del Plan de
Intervención Social para ser desarrollado en los municipios
de la jurisdicción de la Oficina Provincial de Chiquinquirá

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 60.000.000,00 Implementar el Plan de Interveción social de la 
Oficina Provincial 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO
Prestación de servicios profesionales para apoyo en
procesos de intervención social en las Oficinas Provinciales 
en el marco de las cuencas hidrográficas

Contratación Directa 12 30/06/2014 $ 81.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios profesionales para el apoyo ténico
en el fotalecimiento de los procesos de intervención socio-
ambiental, dirigidos a la prevención de riesgos ambientales
sobre comunidades en áreas vulnerables de los municipios
del territorio CAR

Contratación Directa 10 30/06/2014 $ 63.488.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para estrategias pedagógicas
(obras de teatro, instalaciones, obra de tirteres) para le
fortalecimiento de la cultura ambiental en el marco de la
cuencas hidrográficas 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 10 28/02/2014 $ 70.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios para la implementación de
estrategias y herramientas pedagógicas de la CAR, para el
fortalecimiento de la cultura ambiental en el marco de las
cuencas hidrográficas 

Contratación Directa 12 30/06/2014 $ 48.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de Servicios para la implementación de
estrategias pedagógicas para el programa Niños
Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros, en la O.P.
definidas por la Corporación para el fortalecimiento del
proyecto de cultura ambiental en el marco de las Cuencas
Hidrogràficas del Territorio CAR. 

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 28.800.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la formulación,
implementación y seguimiento de la gestión pedagógica de
los programas, proyectos, acciones que se adelanten con

los Niños Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros en
las Cuencas Hidrogràficas del Territorio CAR. 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la formulación,
implementación y seguimiento de la gestión pedagógica de
los programas, proyectos, acciones que se adelanten con

los Niños Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros en
las Cuencas Hidrogràficas del Territorio CAR. 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de Servicios profesionales para la
implementación del PIS en Ecoturismo en los municipios
definidos por la Corporación. 

Contratación Directa 8 30/06/2014 $ 62.054.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 
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2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la
implementación de un proyecto pedagógico de manejo
integral de residuos sólidos dirigido a población de primera
infancia  del territorio car.

Contratación Directa 8 30/06/2014 $ 41.200.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la
implemenetación de programas con énfasis en psicologia
social y jurídica en la promoción de una cultura de
legalidad para el aprovechamiento y uso de los recursos
naturales 

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 67.392.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Adición contrato de la operación de un (1) aula ambiental
interactiva itinerante, que permita a la Corporación
aprovechar esta herramienta pedagógica de Educación
Ambiental con los usuarios del territorio CAR, 

Contratación Directa 4 30/10/2014 $ 105.840.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de Servicios para el apoyo Adminitrativo para la
gestión del proyecto de fortalecimiento de la cultura
ambiental  en el marco de las cuencas hidrográficas 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 30.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Proyectos de iniciativas comunitarias en el fortalecimiento
de la cultura ambiental en el territorio CAR. Convenio 3 30/06/2014 $ 210.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Implementación de talletes para la replica de la
metodologia WET de la UNESCO, Agua y Educación a
representantes de los acueductos veredales y municipales
en el marco de las cuencas hidrográficas 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 10 30/06/2014 $ 70.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios para la implementación de
campañas educativas para fortalecer la cultura del agua en
el territorio CAR

Contratación Directa 8,5 30/06/2014 $ 54.188.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Apoyo a los proyectos presentados por los municipios de la
cuenca Chivor Convenio 6 30/06/2014 $ 165.500.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Fortalecimiento en procesos de participación de Juntas de
Acción Comunal Convenio 6 30/06/2014 $ 120.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Ofrecer un componente de Formación y Capacitación en
cuatro bloques temáticos: Complejidad Ambiental,
Practicas Agroecologicas de Conservación y Producción
orientado a fortalecer la autoorganización de las redes
territoriales  

Convenio 10 30/06/2014 $ 300.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios para el apoyo a proyectos
ambientales de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) 

Contratación Directa 5 30/06/2014 $ 20.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO
Prestación de servicio de transporte para apoyar los
procesos de intervención socioambiental priorizados por
cuenca hidrogtáfica

Licitación Pública 9 13/02/2014 $ 548.035.269,00
Contar con la logística para el desplazamiento al
territorio y cumplir con las acciones
contempladas en la meta 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO

Suministro de 74 kits pedagógicos (canastillas, plástico
para recolección de lixiviados, canecas de diferentes
tamaños, herramientas –palines, rastrillos, palas-, malla
tamizadora, pie de cría) para el aprovechamiento de
residuos orgánicos, como apoyo pedagógico al proyecto
ciclo-re-ciclo.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 9 28/02/2014 $ 69.000.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO
Suministro para la adquisición de 57 kit de elementos de

madera plástica como herramienta pedagógica en la
reutilización de residuos plásticos 

Licitación Pública 9 28/02/2014 $ 570.000.000,00
Adelantar un proyecto de educación ambiental
para el manejo de los residuos sólidos en
particular de la reutilización del plástico.
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
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PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 
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VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Prestación de servicios profesionales para adelantar la
gestión técnica como apoyo a los programas y acciones
para el fortalecimiento  de la  cultura ambiental  

Contratación Directa 8,5 30/06/2014 $ 36.708.000,00 Apoyar desde lo técnico los procesos y acciones
en materia de cultura ambiental 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Apoyo logistico para la realización de acciones del proyecto
2 para el fortelecimiento de la cultrua ambiental en el marco
de las cuencas hidrográficas 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 9 30/03/2014 $ 100.000.000,00 Apoyar con logistica la gestión de los proyectos

paa el fortalecimiento de la cultura ambiental 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO Prestación de servicios para el diseño de piezas educativas
y divulgativas para el fortalecimiento de la cultura ambiental Convenio 12 20/01/2014 $ 54.000.000,00 Generar piezas educativas para el fomento de la 

cultura ambiental 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la ejecución
técnica, operativa y administrativa de programas,
programas, proyectos y acciones necesarias para el
fortalecimiento de la cultura ambiental a través de
proyectos de reforestación con participación comunitaria en
la protección de ecosistemas estratégicos.

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 73.632.000,00 Fomentar programas de reforestación con 
participación comunitaria 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 

Prestación de servicios profesionales para la gestión social
para elfortalecimiento de la cultura ambiental a través de
proyectos de reforestación con participación comunitaria en
la protección de ecosistemas estratégicos.

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 67.392.000,00 Fomentar programas de reforestación con 
participación comunitaria 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.1

META 2.1 Planear, implementar, evaluar y hacer
seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de
Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el
fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

2.1.2

Actividad 2: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al
35% de los veinte 20 procesos de intervención socio
ambiental integrales por cuenca hidrográfica tendientes
a fortalecer la cultura ambiental de los actores sociales
de la jurisdicción

SGSO 
Fortalecimiento de la cultura ambiental a través de
proyectos de reforestación con participación comunitaria en
la protección de ecosistemas estratégicos 

Convenio 12 01/07/2014 $ 3.858.976.000,00

Mitigar impactos negativos de la problemática 
ambiental priorizada sobre los recursos naturales 
de la zona intervenida a trávesde alternativas que 
fortalezcan una cultura ambiental. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO - SREA

Prestación de servicios profesionales para la formulación,
implementación y seguimiento de la gestión pedagógica de
los programas, proyectos, acciones que se adelanten con

los Niños Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros en
las Cuencas Hidrogràficas del Territorio CAR. 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00
Formación de los actores sociales del territorio
para fomentar la cultura ambiental en el territorio,
en el marco de las cuencas hidrográficas 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO - SREA
Formación de talentos integrantes de la red de
comunicadores comunirarios ambientales para el
fortalecimiento de la cultura ambiental 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 88.608.000,00
Prcoesos de formación en la gestión ambiental
con la participación de líderes ambientales que
aporten desde proyectos de iniciativa comunitaria . 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO - SREA

Prestación de servicios profesionales para lla supervisión
seguimiento, ejecución técnica, operativa y administrativa
de programas, proyectos y acciones necesarias para
continuar con el fortalicimiento de la cultura ambiental del
Grupo de Niños Defensores del Agua y Jòvenes
Pregoneros Ambientales, en el marco de la ejecución,
seguimiento y continuidad de las estrategias de
intervención adelantados con estos actores sociales en el
territorio CAR.   

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 77.376.000,00
Formación de los actores sociales del territorio
para fomentar la cultura ambiental en el territorio,
en el marco de las cuencas hidrográficas 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO - SREA
Prestación de Servicios para la Implementación de
estrategias de educación ambiental para el fortalecimiento
de los talentos de los municipios de Chivor 

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 41.672.294,00

Formar líderes ambientales que puedan generar
procesos de autogestión en el aporte a la
solución de los problemas ambientales que los
impacta  en los municipios de Chivor  

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO 
Prestación de Servicios Para la formación y fomento del
arte como estrategia educativa para el fortalecimiento de
la cultura ambiental 

Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 31.900.000,00
Formación de talentos para promover el arte
como estrateegia educativa para el fomento de la
cultura ambiental 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO 
Prestación de Servicios de Profesional en Artes, para el
desarrollo de estrategia ludico pedagogicas para el
fortalecimiento de la cultura ambiental 

Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 28.600.000,00

Formación de los actores sociales del territorio
para fomentar la cultura ambiental en el territorio,
en el marco de las cuencas hidrográficas 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO
Encuentro Regional de Grupo de Niños Defensores del
Agua y Jóvenes Pregoneros, para socializar resultados del
proceso de formación 

Convenio 3 30/06/2014 $ 40.051.706,00
Formación de los actores sociales del territorio
para fomentar la cultura ambiental en el territorio,
en el marco de las cuencas hidrográficas 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.1
Actividad 1: Generar espacios y estrategias para la
formación de ciento cincuenta (150) talentos asociados
al fortalecimiento de la cultura ambiental.

SGSO Prestación de servicios para la implementación de
procesos  para formar los talentos del territorio CAR Convenio 12 20/01/2014 $ 74.400.000,00

Prcoesos de formación en la gestión ambiental
con la participación de líderes ambientales que
aporten desde proyectos de iniciativa comunitaria . 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.2

Actividad 2: Fomentar dos (2) modelos de alianzas
estratégicas para la promoción del capital humano
formado en cultura ambiental en el marco de la
producción y consumo de bienes y servicios amigables
con el medio ambiente (clústers, entre otros).

SGSO

Relización de alianzas estrategicas para la realización del
encuentro de actores sociales del territorio CAR, a través
de una jornada para el fortalecimiento en temas de
prioridad territorial 

Convenio 4 30/07/2014 $ 25.238.400,00
Prcoesos de formación en la gestión ambiental
con la participación de líderes ambientales que
aporten desde proyectos de iniciativa comunitaria . 
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.2

Actividad 2: Fomentar dos (2) modelos de alianzas
estratégicas para la promoción del capital humano
formado en cultura ambiental en el marco de la
producción y consumo de bienes y servicios amigables
con el medio ambiente (clústers, entre otros).

SGSO

Realizar una alianza estrategica publico - privada para
realizar la Feria de productos organicos y mercados
verdes para el fomento de la producción del consumo
sostenible 

Convenio 4 30/09/2014 $ 28.997.724,00

Formar líderes ambientales que puedan generar
procesos de autogestión en el aporte a la
solución de los problemas ambientales que los
impacta  en los municipios del territorio CAR

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.2

Actividad 2: Fomentar dos (2) modelos de alianzas
estratégicas para la promoción del capital humano
formado en cultura ambiental en el marco de la
producción y consumo de bienes y servicios amigables
con el medio ambiente (clústers, entre otros).

SGSO

Prestación de Servicios profesionales para el
fortalecimiento de alianzas para la promoción de la cultura
del consumo sostenible, en el marco de las Politicas de
Educación y Producción y Consumo Sostenible

Contratación Directa 9 30/06/2014 $ 40.656.000,00
Prcoesos de formación en la gestión ambiental 
con la participación de líderes ambientales que 
aporten desde proyectos de iniciativa comunitaria . 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

SGSO 2.2

META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos 
asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 
(Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos 
sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.

2.2.2

Actividad 2: Fomentar dos (2) modelos de alianzas
estratégicas para la promoción del capital humano
formado en cultura ambiental en el marco de la
producción y consumo de bienes y servicios amigables
con el medio ambiente (clústers, entre otros).

SGSO Prestación de servicio de transporte para apoyar el fomento 
a la Cultura Ambiental - destinación específica Chivor Licitación Pública 9 30/06/2014 $ 90.819.936,00

Contar con la logística para el desplazamiento al
territorio y cumplir con las acciones
contempladas en la meta , para los municipios en
jurisdicción de Chivor 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3: Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.1 Producir y emitir 20 capítulos del Programa Institucional 
de Televisión "Territorio CAR" OCOM Producir y emitir 20 capítulos del Programa Institucional de 

Televisión "Territorio CAR"
Selección Abreviada de 

Menor Cuantia 4 01/02/2014 $ 300.000.000,00

Mantener un medio de comunicación de carácter
masivo para posicionar los temas de gestión,
campañas y componentes de construcción de
cultura ambiental a través del medio televisivo con 
cobertura nacional y en el canal institucional.

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3: Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.2
Adquisición de prendas institucionales con la nueva 
imagen de la CAR  (chaquetas, camisetas, gorras, 
impermeables  y avisos imanados con impresión digital).

OCOM

Adquisición de prendas institucionales y demás  elementos 
distintivos tales como chaquetas, camisetas, gorras, 
impermeables  y avisos imanados con impresión digital, en 
los cuales se deberá implementar la nueva imagen de la 
CAR.

Mínima Cuantía 3 10/10/2014 $ 41.300.000,00
Suministrar elemetos de identificacion
institucional a funcionarios y contratistas de la
entidad.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las 
actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.    

OCOM 

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las actividades 
que se lleven a cabo desde las oficinas provinciales, así 
como el apoyo en comunicación organizacional en las 
respectivas provinciales.    

Contratación Directa 11 10/02/2014 $ 18.700.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios profesionales  en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en 
todas las actividades que se lleven a cabo desde la 
oficina provincial, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en la respectiva provincial.     

OCOM 

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las actividades 
que se lleven a cabo desde la oficina provincial, así como el 
apoyo en comunicación organizacional en la respectiva 
provincial.     

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 26.400.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel 
provincial fortalezca los procesos de visibilización 
de lasacciones  propias de la dinámica 
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para el apoyo en la creación, diseño, 
implementación y desarrollo de conceptos y estrategias 
divulgativas en campañas educativas e informativas que 
ayuden al posicionamiento de la CAR en toda la 
jurisdicción. 

OCOM 

Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para el apoyo en la creación, diseño, 
implementación y desarrollo de conceptos y estrategias 
divulgativas en campañas educativas e informativas que 
ayuden al posicionamiento de la CAR en toda la 
jurisdicción. 

Contratación Directa 11 10/02/2014 $ 26.400.000,00

contar con los servicios de un profesional en el
área de la publicidad, quien desde la experticia de
su competencia, apoye los procesos de difusión
de campañas y mensajes institucionales a nivel
gráfico. 

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3 Contratar el  servicio de transporte para los 
desplazamientos a provincia   propios de  esta actividad SREA Contratar el  servicio de transporte para los 

desplazamientos a provincia   propios de  esta actividad Licitación Pública 12 01/02/2014 $ 90.723.936,00 Contar con un medio de transporte a traves del
cual se haga factible el traslado al Territorio CAR.

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  los diferentes procesos 
relacionados con temas de comunicación  
organizacional de la Corporación y manejo sistema de 
calidad de la OCOM.

OCOM 

Prestación de Servicios Profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  los diferentes procesos 
relacionados con temas de comunicación  organizacional 
de la Corporación y manejo sistema de calidad de la 
OCOM.

Contratación Directa 11 31/01/2014 $ 26.400.000,00

Contar con los servicios de un profesional para
que apoye los procesos relacionados con la
comunicacón organizacional así como el proceso
de seguimiento y control a la gestión de la
dependencia.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para el apoyo y gestión periodística en 
las diferentes actividades derivadas de la misión de la 
Corporación a nivel central y provincial.

OCOM 

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para el apoyo y gestión periodística en las 
diferentes actividades derivadas de la misión de la 
Corporación a nivel central y provincial.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 29.700.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios profesionales como apoyo 
periodístico en la Oficina de Comunicaciones en temas 
relacionados con la produción de material audiovisual 
requerido por la Corporación en desarrollo de diversos 
programas y proyectos del Plan de Acción.  

OCOM 

Prestación de servicios profesionales como apoyo 
periodístico en la Oficina de Comunicaciones en temas 
relacionados con la produción de material audiovisual 
requerido por la Corporación en desarrollo de diversos 
programas y proyectos del Plan de Acción.  

Contratación Directa 10 15/02/2014 $ 49.500.000,00

Contar con los servicios de un profesional con
expericiencia en la elaboración de notas
audiovisuales y publicaciones, para que apoye los
contenidos informaticos y educativos elaborados
o que requieren revisión por parte de la
dependencia.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de Servicios fotográficos y  de video, para la 
elaboración  de  piezas  especificas con contenido 
referente a la gestión ambiental de la Corporación. OCOM 

Prestación de Servicios de Registro Grafico y Grabación 
visual, para la realización de  piezas audiovisuales de 
contenido ambiental e institucional  de la entidad. Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 35.271.000,00

Contar con los servicios de grabación, edición y
camarográfia con estandadres de calidad que
permitan su emisión en medios de comunicación
masiva. 

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las 
actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.    

OCOM

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las actividades 
que se lleven a cabo desde las oficinas provinciales, así 
como el apoyo en comunicación organizacional en las 
respectivas provinciales.    

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 19.800.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en 
todas las actividades que se lleven a cabo desde las 
oficinas provinciales, así como el apoyo en 
comunicación organizacional en las respectivas 
provinciales.     

OCOM 

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en todas 
las actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.     

Contratación Directa 11 14/02/2014 $ 26.400.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel 
provincial fortalezca los procesos de visibilización 
de lasacciones  propias de la dinámica 
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3 Prestación de servicios de un periodista para el 
cubrimiento de los eventos de la dinámica provincial  OCOM Prestación de servicios de un periodista para el cubrimiento 

de los eventos de la dinámica provincial  Contratación Directa 4 14/01/2014 $ 6.000.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.
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2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en 
todas las actividades que se lleven a cabo desde las 
oficinas provinciales, así como el apoyo en 
comunicación organizacional en las respectivas 
provinciales.     

OCOM 

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en todas 
las actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.     

Contratación Directa 10 14/01/2014 $ 26.400.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.3

Prestación de servicios en la oficina de Comunicaciones 
para apoyar  el tema periodístico en todas las 
actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.     

OCOM 

Prestación de servicios profesionales en la oficina de 
Comunicaciones para apoyar  el tema periodístico en todas 
las actividades que se lleven a cabo desde las oficinas 
provinciales, así como el apoyo en comunicación 
organizacional en las respectivas provinciales.     

Contratación Directa 6 14/01/2014 $ 10.200.000,00

Contar con un enlace, que desde el nivel
provincial fortalezca los procesos de visibilización
de lasacciones propias de la dinámica
Institucional.

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.4

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Comunicaciones en la ejecución de las
actividades propias de publicación, actualización,
organización, seguimiento y administración de los
contenidos informativos del Portal Web Institucional
para cumplir con los lineamientos establecidos en la
estrategia de Gobierno En Línea, el Sistema de Gestión
de Calidad de la Corporación y manejo de las redes
sociales de la Corporación.

OCOM 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Comunicaciones en la ejecución de las
actividades propias de publicación, actualización,
organización, seguimiento y administración de los
contenidos informativos del Portal Web Institucional para
cumplir con los lineamientos establecidos en la estrategia
de Gobierno En Línea, el Sistema de Gestión de Calidad de 
la Corporación y manejo de las redes sociales de la
Corporación.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 46.200.000,00
Contar con los servicios de un profesional con
experiencia en la actualización de plataformas
informaticas; así como redes virtuales.

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.5
Prestación de servicios de apoyo logistico para la 
organización y realización de eventos que realiza la 
Corporacion.

OCOM 
Prestación de servicios de apoyo logistico para la 
organización y realización de eventos que realiza la 
Corporacion.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 10.000.000,00 Contar con el servicio de suministro de refrigerios 
para los eventos que requieran. 

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.6

Realizar monitoreo diario a los medios de comunicación, 
sobre las noticias de interes para la CAR y generar los 
respectivos archivos y accesos a los clips y  
documentos de prensa.

OCOM

Monitoreo diario a los diferentes medios de comunicación, 
acerca de las principales noticias de interes para la CAR, el 
cual debera contener  los respectivos archivos y accesos a 
los clips y  documentos PDF de prensa.

Mínima Cuantía 10 28/02/2014 $ 20.000.000,00

Contar con una herramienta para el acopio de las
noticias emitidas por la CAR y del ámbito de su
competencia, encaminado a la exploración de
estudios de impacto de la gestión de las
comunicaciones 

2. LA IDENTIFICACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL TERRITORIAL
LA VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

OCOM 2.3

META 2.3 Realizar seis (6) estrategias para el
posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel
central y provincial la comunicación de la cultura
ambiental y su difusión tanto en medios internos
como externos.

2.3.6

Prestación de Servicios para la Grabación, Edición y 
Emisión de mensajes institucionales informativos de la 
gestión de la Corporación  Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, como es en radio  y prensa.

OCOM

Prestación de Servicios para la Grabación, Edición y 
Emisión de mensajes institucionales informativos de la 
gestión de la Corporación  Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, como es en radio, televisión y prensa.

Licitación Pública 11 15/01/2014 $ 586.350.000,00

Contar con los servicios de una empresa que
agrupe los diferentes medios de comunicación y a 
traves de ellos garantice la transmision efectiva
de mensajes informativos y educativos con
destino a los  habitantes del territorio CAR.

$ 10.722.707.197,00TOTAL PROYECTO No. 2
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PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.1

Presentar nueve (9) propuestas para la
transformación o construcción de políticas, normas e
instrumentos.

3.1.4

Actividad 4: Recopilar, analizar y remitir a los
Organismos Competentes, tres (3) propuestas de la
Entidad para construcción o modificación de Normas,
Políticas o Instrumentos.

SJUR

Prestación de Servicios Profesionales para efectuar el
seguimiento a la Agenda Legislativa con el fin de orientar el
direccionamiento de la CAR en materia de iniciativa
legislativa.

Contratación Directa 2 25/05/2014 $ 20.000.000,00
Participación activa y formulación de propuestas
para que oportunamente sean debatidas en el
entorno legislativo.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.2

Actividad 2: Participar en escenarios dedicados a la
búsqueda de Cooperación Internacional tales como:
Comisiones Mixtas, Ruedas de Cooperación
Internacional, Comisiones Multilaterales.

SREA Contrato de prestación de servicios de transporte Licitación Pública 12 30/03/2014 $ 83.259.000,00 Participación en escenarios dedicados a la
búsqueda de Cooperación Internacional.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.1

Actividad 1: Realizar o Participar en eventos
internacionales o de carácter internacional, que
permitan la inclusión de la Corporación para la
búsqueda de Cooperación internacional

OCOI Garantizar la participación en eventos encaminados a
lograr la cooperación internacional Mínima Cuantía 5 01/08/2014 $ 45.000.000,00

Participar en eventos internacionales o de
carácter internacional para la búsqueda de
Cooperación.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.1

Actividad 1: Realizar o Participar en eventos
internacionales o de carácter internacional, que
permitan la inclusión de la Corporación para la
búsqueda de Cooperación internacional

OCOI Garantizar la participación en eventos encaminados a
lograr la cooperación internacional Mínima Cuantía 4 01/08/2014 $ 43.301.823,00

Participar en eventos internacionales o de
carácter internacional para la búsqueda de
Cooperación.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.5 Actividad 5: Fortalecer la Gestion de Convenios o
acuerdos con organísmos internacionales OCOI

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Cooperación Internacional en la identificación y
diligenciamiento de metodologías para gestionar proyectos
ante organismos internacionales 

Contratación Directa 10 14/01/2014 $ 31.500.000,00
Fortalecer la Oficina de Cooperación Internacional
de la Entidad en la gestión recursos de
cooperación internacional.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.3

Actividad 3: Acompañamiento a misiones y expertos
internacionales en temas ambientales. OCOI

Contrato de prestación de servicios logísticos para
tratamiento de expertos internacionales y cumplimiento de
compromisos internacionales adquiridos por la Entidad

Mínima Cuantía 5 15/07/2014 $ 20.000.000,00

Cumplir compromisos adquiridos con
Instituciones y Gobiernos extranjeros en los
cuales se estipule el tratamiento a expertos
internacionales o intercambio de experiencias.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.3

Actividad 3: Acompañamiento a misiones y expertos
internacionales en temas ambientales. OCOI

Contrato de prestación de servicios logísticos para
tratamiento de expertos internacionales y cumplimiento de
compromisos internacionales adquiridos por la Entidad

Mínima Cuantía 5 01/09/2014 $ 30.000.000,00

Cumplir compromisos adquiridos con
Instituciones y Gobiernos extranjeros en los
cuales se estipule el tratamiento a expertos
internacionales o intercambio de experiencias.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.3

Actividad 3: Acompañamiento a misiones y expertos
internacionales en temas ambientales. OCOI

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Cooperación Internacional en  la identificación de 
proyectos que requieran cooperación internacional

Contratación Directa 10 16/01/2014 $ 23.141.000,00
Fortalecer la Oficina de Cooperación Internacional
de la Entidad en la gestión de proyectos de
cooperación internacional.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.2

Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con
organismos internacionales, que sirvan de apoyo o
apalancamiento para los proyectos de la Corporación.

3.2.3

Actividad 3: Acompañamiento a misiones y expertos
internacionales en temas ambientales. OCOI

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Cooperación Internacional en  la identificación de 
proyectos que requieran cooperación internacional

Contratación Directa 10 14/01/2014 $ 40.000.000,00
Fortalecer la Oficina de Cooperación Internacional
de la Entidad en la gestión de proyectos de
cooperación internacional.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.4

Identificar y Gestionar cinco (5) proyectos
corporativos para apoyo o apalancamiento
interinstitucional a nivel nacional.

3.4.2 Actividad 2: Fortalecer la gestión de Convenios o
acuerdos con organismos nacionales e internacionales OCOI

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Oficina de Cooperación Internacional en la identificación y
diligenciamiento de metodologías para gestionar proyectos
para la búsqueda de cofinanciación nacional

Contratación Directa 10 14/01/2014 $ 31.500.000,00
Fortalecer la Oficina de Cooperación Internacional
de la Entidad en la gestión recursos de
cooperación nacional e internacional.

3. LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS E
INSTRUMENTOS NACIONALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES

OCOI, SPSI, SJUR, 
SARP 3.5

Implementar tres (3) actividades para el manejo de
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
compartidas, en el marco del SINAP y otras iniciativas
nacionales, regionales y locales.

3.5.1

Actividad 1: Identificar, caracterizar y priorizar las
organizaciones y actores sociales involucrados con la
conservación de los ecosistemas estratégicos ubicados
dentro del área objeto de la comisión conjunta del
corredor de ecosistemas estratégicos de la región
central de la Cordillera Oriental - CEERCCO

SARP
Implementar acciones conjuntas para establecer los
diferentes actores sociales involucrados en la conservación
de los ecosistemas estratégicos  

Contratación Directa 10 15/05/2014 $ 40.000.000,00

Diseñar e implementar una estrategia de
comunicación regional en el área objeto de la
comisión conjunta del corredor de ecosistemas
estratégicos de la región central de la Cordillera
Oriental - CEERCCO

$ 407.701.823,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4,1

Generar,  implementar y consolidar  al 100% la 
Política de Gestión de Información Ambiental 
Institucional al 2015.

4.1.1
Actividad 1.2: Implementar y hacer seguimiento a las
acciones propuestas para la consolidación de la Política
de Gestión de Información

SPSI
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en el seguimiento de las políticas de gestión de
información ambiental de la CAR

Contratación Directa 6 20/07/2014 $ 50.000.000,00
Hacer seguimiento a la politica de gestión de

información ambiental de la CAR, incluyendo su
socialización 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adquisición de equipos para análisis microbiologicos y
fisicoquimicos Licitación Pública 8 15/03/2014 $ 284.400.000,00

Mejorar y actualizar la infraestructura tecnológica
del Laboratorio para análisis y para muestreo con
el fin de prestar un mejor servicio a la entidad y a
los clientes extermnos.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Suministro de gases para análisis de Laboratorio Mínima Cuantía 8 15/06/2014 $ 50.000.000,00

Contar con gases especiales para garantizar el
optimo funcionamiento de los equipos y así
atender el 100% de las solicitudes de clientes
internos y externos, además de continuar con el
montaje, validación y acreditación de parámetros 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios profesionales para realizar analisis de
calidad del aire, TCLP, además de apoyar los procesos de
validación del Laboratorio

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y prorroga C - 54 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales para realizar analisis de
hidrocarburos, realizar el montaje de analisis en el
cromatografo iónico y los analisis que le sean asignados
por la Jefatura.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Prestar los servicios profesionales para realizar la
validación de TOC en suelos y Nitrogeno en suelos Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales para mantener
actualizado todo lo relacionado con procesos de
contratación y apoyar a la dependencia en actividades del
Sistema Integrado de Gestión del Laboratorio.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 54.000.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y Prorroga C-47 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 20.000.000,00

TOTAL PROYECTO No. 3
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales, para realizar el análisis
de parámetros microbiológicos, así como apoyar al
laboratorio en el proceso de renovación de la acreditación
ante el IDEAM.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 28.000.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales como apoyo al grupo de
análisis y del sistema integrado de gestión del Laboratorio
en todo lo relacionado con formulación y seguimiento de los
planes de acción del laboratorio, además con ISO 14001 y
OSHAS 18001.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 74.400.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios profesionales para realizar analisis
fisicoquimicos en el laboratorio y apoyar los procesos de
validación y revalidación de técnicas analíticas

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios como profesional para apoyar el
proceso de validación y/o aceptación de todo lo relacionado
con la calidad del aire, así como apoyar los procesos de
validación del Laboratorio.

Contratación Directa 11 28/01/2014 $ 74.400.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios como apoyo para todo lo relacionado
con monitoreo de cuencas hidrográficas, POMCAS, Plan
Forestal, Redes de Monitoreo, SIRAP

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 32.400.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios profesionales para apoyar todo lo
relacionado con la custodia de muestras bajo los protocolos 
de la norma ISO 17025

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 32.400.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y prorroga C - 343 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales para el montaje de los
protocolos de ruido para realizar monitoreo en campo y
auditorias a empresas o sectores que se requieran, así
como apoyar el proceso de acreditación ante el IDEAM

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 30.500.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adicioón y Prorroga C - 237/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios profesionales como analista para el
montaje y validación de técnicas de suelos y análisis
fisicoquimicos

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y Prorroga C-285 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestasr los servicios para el montaje de técnicas
hidrobiologica y parra realizar análisis de diferentes
matrices en el laboratorio

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y Prorroga C-252/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 9.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Realizar el lavado de material bajo los protocolos de la
norma ISO 17025 Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 12.600.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Realizar el lavado de material bajo los protocolos de la
norma ISO 17025 Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.600.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas, además del proceso de
renovación de la acreditación del Laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales como apoyo al grupo de
análisis para todo lo relacionado con el análisis de
muestras, validación y revalidación de parámetros y todo lo
relacionado con el proceso de acreditación de parámetros
bajo la norma ISO 17025 frente al IDEAM

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 36.000.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM

Prestar los servicios profesionales especialiazados para
apoyar a la Jefatura en todo lo relcionado con modelación
de calidad hídrica y analisid de información de técnicas
especiales en Microbiologia y virología

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 56.100.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Prestar los servicios profesionales para el montaje de
tecnicas de cromatografia Contratación Directa 11 28/01/2014 $ 48.000.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Adición y Prorroga C- 246 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM
Prestar los servicios para realizar la toma de muestras de
suelo, así como apoyar las actividades de muestreo en
campo para el Laboratorio ambiental

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.1

Fortalecer y mantener la capacidad técnica y
técnológica del Laboratorio Ambiental para la
generación de información de calidad, confiable y
oportuna

OLAM Prestación de servicios de transporte de muestreadores y
personal a campo para toma de muestras Licitación Pública 12 28/01/2014 $ 360.000.000,00

Contar con apoyo para transportar al personal a
campo para toma de muestras y visitas a
estaciones de las redes de monitoreo
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.3

Fortalecer técnológicamente las estaciones de
monitoreo de calidad del aire para la generación de
información confiable y en tiempo real incluyendo gases
efecto invernadero

SARP, OLAM Adquisiciónes de estaciones automáticas para monitoreo
de la calidad del aire

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 8 01/03/2014 $ 380.000.000,00

Automatizar las estaciones manuales con el fin de
contar con información en tiempo real de zonas
críticas de contaminación.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.3

Fortalecer técnológicamente las estaciones de
monitoreo de calidad del aire para la generación de
información confiable y en tiempo real incluyendo gases
efecto invernadero

SARP, OLAM Adquisición de insumos para la red de monitoreo de calidad
del aire

Selección Abreviada por 
Subasta Inversa 4 01/03/2014 $ 100.000.000,00

Contar con insumos necesarios para ralizar
mantenimiento preventivo y corectivo de los
equipos que componen la red.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.3

Fortalecer técnológicamente las estaciones de
monitoreo de calidad del aire para la generación de
información confiable y en tiempo real incluyendo gases
efecto invernadero

SARP, OLAM Construcción, adecuación y traslado de estructuras para
estaciones de monitoreo de calidad del aire Mínima Cuantía 4 15/04/2014 $ 50.000.000,00

Contar con estructuras adecuadas para instalar
los equipos de la red, así como adecuar las
estructuras para garantizar la seguridad del
personal que opera los equipos

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.4
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la oferta,

demanda en cantidad y calidad del recurso hídrico
subterraneo

SARP, OLAM
Adquisición e instalación de equipos automaticos con
transmisión satelital para monitoreo de calidad y niveles de
aguas subterraneas

Licitación Pública 8 01/04/2014 $ 530.000.000,00

Continuar con la automatización del monitoreo de
aguas subterráneas con el fin de conocer el
estado de los principales acuiferos presentes en
zonas críticas y hacer un seguimiento
permanente sobre estas.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Operar, mantener y procesar la informacióm de las
estaciones de monitoreo de calidad hídrica

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 8 30/04/2014 $ 450.000.000,00

Mantener la infraestructura operando,
funcionando y generando datos confiables para
que sea analizada y entregar reportes del estado
de la calidad de las cuencas.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM
Adquisición de estaciones y equipos para monitoreo de
calidad de aguas superficiales en cuencas priorizadas de la
CAR

Licitación Pública 12 01/04/2014 $ 309.200.000,00
Automatizar el monitoreo de las corrientes
hídricas priorizadas en la jurisdicción de la CAR,
para evaluar su estado y calidad en tiempo real.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Adquisición de equipos para análisis microbiologicos y
fisicoquimicos Licitación Pública 8 15/03/2014 $ 108.000.000,00

Mejorar y actualizar la infraestructura tecnológica
del Laboratorio para análisis y para muestreo con
el fin de prestar un mejor servicio a la entidad y a
los clientes extermnos.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM
Prestación de servicos de transporte de muestreadores y
personal a campo para operación y mantenimiento de
estaciones

Licitación Pública 12 02/02/2014 $ 90.000.000,00
Contar con apoyo para transportar al personal a
campo para toma de muestras y visitas a
estaciones de las redes de monitoreo

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Pago de servicios publicos estaciones de calidad hídrica Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 25.000.000,00 Continuar con la operación permanente de las
estaciones de monitoreo de calidad hídrica

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM
Prestar los servicios profesionales para analizar la
información que emite el laboratorio y compararla con
problemas de salud pública y plantear soluciones

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 54.000.000,00 Contar con personal para analizar la información y 
camparar con temas de salud pública

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Adición y Prorroga C-303 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 13.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM

Prestar los servicios profesionales como muestreador y
aforador bajo los protocolos de la norma ISO 17025,
además de apoyar los procesos de validación y renovación
de acreditación para toma de muestras.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Adición y prorroga C-139 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 11.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM

Prestar los servicios para realizar la toma de muestras,
medición de caudales, apoyarel proceso de renovación de
acreditación del Laboartorio, bajo los protocolos de calidad
establecidos por el Laboratorio en corrientes hídricas.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.400.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM

Prestar los servicios profesionales como apoyo al grupo de
análisis para todo lo relacionado con el análisis de
muestras, revalidación de parámetros y todo lo relacionado
con el proceso de renovación de la acreditción bajo la
norma ISO 17025

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 30.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM Adición y Prorroga C-282/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM
Prestar los servicios para hacer seguimiento y análisis a la
red monitoreo de calidad hídrica, así como realizar los
analisis que la Jeftura le Asigne

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM

Prestar los servicios profesionales para realizar el análisis
de muestras y hacer montajes de nuevas técnicas al
interioir del laboratorio, así como apoyar el proceso de
renovación de la acreditación

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.2

Fortalecer y optimizar al 2015 el 100% de la 
capacidad tecnológica y humana del usuario interno y 
externo, para la gestión de la información

4.2.5
Fortalecer técnológicamente el monitoreo de la calidad
del recurso hídrico superficial en cuencas priorizadas de
segundo orden de la Jurisdicción de la CAR

SARP, OLAM

Prestar los serviciós profesionales para sistematizar la
información contractual y administrativa que reporta el
laboratorio objeto de los análisis que se desarrollan,
además de validar la información de los procsos internos

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 45.000.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP
Realizar la Auditoría de extensión de la acreditación del
Laboratorio y participar en pruebas de evaluación de
desempeño 

Contratación Directa - 
Contrato 

Interadministrativo
8 01/06/2014 $ 60.000.000,00

Continuar con el proceso de extención de la
Acreditación bajo la norma ISO 17025 así como
presentar la auditoria de renovación del
Laboratorio para garantizar la conformidad de
este para emisión de resultados
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM

Participar en pruebas de evaluación de desempeño en
diferentes matrices y capacitar al personal en herramientas
relacionadas con Métodos de validación, Cálculo de
incertidumbre y Seguridad en el laboratorio

Contratación Directa - 
Contrato 

Interadministrativo
7 28/01/2014 $ 15.000.000,00

Medir la capacidad técnica del Laboratorio y
evaluar permanentemente el desempeño en el
análisis de muestras

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de Laboratorio

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 8 15/06/2014 $ 200.000.000,00

Mantener la infraestructura de equipos de análisis
operando, funcionando y generando datos
confiables para entregar resultados confiables por
parte del laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Realizar el mantenimiento y calibración de
espectrofotometros de UV y absorción atómica Mínima Cuantía 8 15/06/2014 $ 25.000.000,00

Mantener la infraestructura de equipos de análisis
operando, funcionando y generando datos
confiables para entregar resultados confiables por
parte del laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Realizar la calibración de equipos de masa, temperatura y
volumen del laboratorio Mínima Cuantía 8 01/06/2014 $ 23.000.000,00

Calibrar los equipos que utiliza el laboratorio con
Laboratorios acreditados que certifiquen que los
equipios que se utilizan generan datos de calidad
y confiables y son reproducibles ante otras
entidades 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Adecuar la infraestructura para garantizar la calidad de los
análisis que realiza el laboratorio Mínima Cuantía 8 01/07/2014 $ 10.000.000,00

Contar con infraestructura adecuada y conforme
con la norma ISO 17025, para garantizar la
calidad de los análisis que realiza el laboratorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Realizar la recolección, traslado y dispocisión final de
residuos peligrosos para la Corporación Mínima Cuantía 12 28/01/2014 $ 40.000.000,00

Cumplir con los requerimientos de Ley
relacionados con la generación y disposición
adecuada de residuos peligrosos

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP

Prestar los servicios como profesional para apoyar al
Laboratorio en lo relacionado con el Sistema Integrado de
Gestión, además con la validación y revalidación de
métodos analíticos bajo la norma ISO 17025 y la
renovación del acreditación ante el IDEAM.

Contratación Directa 12 30/06/2014 $ 66.000.000,00
Contar con personal de apoyo para continuar con
la Acreditación del Laboratorio y coordinar todas
las actividades del sistema de gestión.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Apoyar al Laboratorio en todo lo relacionado con el montaje
de técnicas de análisis de suelos y captura de carbono Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 45.000.000,00

Realizar el montaje y validación de técnicas de
suelos del Laboratorio para extender los servicios
que presta esta dependencia.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP Adición y prorroga C - 163 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 25.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.1

Acreditar y/o certificar parámetros y/o servicios ante
entidades certificadoras Nacionales o Internacionales
para entregar información valida, confiable, veraz y
oportuna.

OLAM, SARP

Prestar los servicios profesionales para orientar y atender
a los diferentes clientes que requieren información así
como elaborar los conceptos técnicos con criterio
especializado, provenientes de los resultados de las
campañas y muestreos que realiza el Laboratorio Ambiental.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 41.000.000,00

Contar con personal de apoyo para continuar con
la certificación en ISO 14001 y OSHAS 18001 y
coordinar todas las actividades del sistema de
gestión.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP Operación y mantenimiento de la Red Hidrometeorologica,
adquisición de insumos y elementos. Licitación Pública 12 15/04/2014 $ 3.703.000.000,00

Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP Adición y Prorroga Contrato 809 de 2013 Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 13.500.000,00
Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el
seguimiento y control al mantenimiento y a la operación de
la plataforma de estaciones hidrometeorológicas modernas
(automáticas y satelitales) y en la selección e
implementación de nuevas estaciones con transmisión de
información satelital.  

Contratación Directa 10 15/05/2014 $ 45.000.000,00
Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP Adición y Prorroga Contrato 810 de 2013 Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 13.500.000,00
Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP
Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el
manejo, seguimiento y control al sistema de información
hidrometeorológico de la CAR. 

Contratación Directa 10 15/05/2014 $ 45.000.000,00
Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.2

Realizar el Monitoreo y seguimiento de eventos
hidrometeorológicos en la jurisdicción CAR, mediante la
Operación y mantenimiento de las Redes
Hidrometeorologica CAR y del Convenio CAR-IDEAM

SARP
Prestación de servicios profesionales para asesorar a la
entidad en la modernización de la red hidrometeorológica,
operación y proyección de embalses en la Jurisdicción.  

Contratación Directa 10 15/05/2014 $ 80.000.000,00
Mantener en buenas condiciones las estaciones
hidrometeorólogicas con el fin de generar
información continua y confiable. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Realizar el mantenimiento de la red de monitoreo de calidad
del aire Licitación Pública 10 01/07/2014 $ 510.000.000,00

Mantener la infraestructura operando,
funcionando y generando datos confiables para
que sea analizada y entregar reportes del estado
de la calidad del aire de la jurisdicción CAR.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM
Prestación se servicios de transporte de muestreadores y
personal a campo para operación y mantenimiento de
estaciones

Licitación Pública 12 28/01/2014 $ 135.000.000,00
Contar con apoyo para transportar al personal a
campo para toma de muestras y visitas a
estaciones de las redes de monitoreo

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Pago de servicios publicos estaciones automáticas y
manuales red calidad del aire Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 15.000.000,00

Operar continuamente las estaciones de
monitoreo para contar con datos permanentes del
estad del recurso atmosférico

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Adición y prorroga C - 263 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM

Prestar los servicios profesionales para realizar la toma de
muestras de la red de calidad del aire, apoyar el proceso de
acreditación de la Red de Monitoreo en las Oficinas
provinciales de Sabana Occidente, Soacha y Bogotá (rural)

Contratación Directa 12 01/03/2014 $ 26.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de muestreo, validación y montaje de
técnicas para la red de calidad del aire

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Adiión y prorroga C - 836 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 5.400.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM
Prestar los servicios para realizar la toma de muestras de
la red de calidad del aire, apoyar el proceso de acreditación
de la Red de Monitoreo en las Oficinas provinciales

Contratación Directa 10 24/01/2014 $ 25.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Prestar los servicios de toma de muestras en las Oficinas
Provinciales de Sabana Centro y La Calera Contratación Directa 10 15/03/2014 $ 13.700.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de muestreo, validación y montaje de
técnicas para la red de calidad del aire

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.3
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación de la
información para la modelación de la calidad del aire en
zonas críticas de contaminación

SARP, OLAM Adquisición de insumos para la red de monitoreo de calidad
del aire

Selección Abreviada por 
Subasta Inversa 4 15/04/2014 $ 81.800.000,00

Contar con insumos necesarios para ralizar
mantenimiento preventivo y corectivo de los
equipos que componen la red.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adiciión y Prorroga C- 144 de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 9.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM

Prestar los servicios para realizar la medición de caudales
y toma de muestras bajo los protocolos de calidad
establecidos por el Laboratorio en las corrientes hídricas de
la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 12.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adición y Prorroga C - 259/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM
Prestar los servicios como profesional para realizar el
análisis de métodos analíticos y apoyar la validación de los
diferentes parámetros que realiza el laboratorio.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM

Prestar los servicios como auxiliar de Laboratorio para
apoyar los análisis de la matriz de agua subterranea y
superficial, así como apoyar en actividades de análisis de
los diferentes parámetros de aguas que se desarrollan
dentro del laboratorio

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 32.400.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adición y Prorroga C - 578/2013 Contratación Directa 4 24/01/2014 $ 7.200.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM

Prestar los servicios para hacer control de calidad de
material de lavado provenientes del análisis de las
muestras del laboratorio y de monitoreo en campo, bajo los
protocolos de la ISO 17025.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 14.400.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adición y Prorroga C- 234de 2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM
Prestar los servicios para realizar la toma de muestras en
campo, medición de aforos y todo lo relacionado con los
proceso de acreditación del laboratorio

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adición y Prorroga C- 332/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 7.000.000,00

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM

Prestar los servicios para hacer control de calidad de
material de lavado provenientes del análisis de las
muestras del laboratorio de aguas subterraneas y de
monitoreo en campo, bajo los protocolos de la ISO 17025.

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 14.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM

Prestar los servicios como analista para apoyar el análisis
de aguas subterraneas, montaje de técnicas de suelos,
además de realizar los análisis fisicoquimicos que la
Jefatura le asigne

Contratación Directa 12 30/03/2014 $ 44.100.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Prestar los servicios en todo lo relacionado con análisis de
información de aguas subterraneas Contratación Directa 12 15/04/2014 $ 160.000.000,00

Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
monyaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Suministro de reactivos e insumos para análisis
microbiológicos y fisicoquimicos

Selección Abreviada por 
Subasta Inversa 10 01/05/2014 $ 150.000.000,00

Contar con reactivos e insumos suficientes para
atender el 100% de las solicitudes de clientes
internos y externos, además de continuar con el
montaje, validación y acreditación de parámetros 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Adquisición de equipos para análisis microbiologicos y
fisicoquimicos de aguas subterraneas Licitación Pública 8 15/03/2014 $ 285.500.000,00

Mejorar y actualizar la infraestructura tecnológica
del Laboratorio y de la Corporación para análisis y
para muestreo de aguas subterraneas con el fin
de prestar un mejor servicio a la entidad y a los
clientes extermnos.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.4
Realizar el Monitoreo, seguimiento, validación y

modelación de la información de niveles Piezométricos y
de calidad de aguas subterraneas

SARP, OLAM Prestación de servicios de transporte de muestreadores y
personal a campo para toma de muestras Licitación Pública 12 28/01/2014 $ 45.000.000,00

Contar conapoyo para transportar al personal a
campo para toma de muestras y visitas a
estaciones de las redes de monitoreo

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM
Suministro de software de gerenciamiento información
para gerenciar el grupo de toma de muestras del
Laboratorio

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 8 30/03/2014 $ 79.000.000,00

Contar con una base de datos para analizar la
información y hacer seguimiento a los muestreos
que realiza el Laboartorio

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM Adquisición de equipos para analisis de la calidad hídrica
en lass cuencas de la CAR Licitación Pública 8 30/03/2014 $ 500.000.000,00 Conocer la calidad hídrica de las cuencas

hidrográficas con resultados confiables

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM Adquisición de reactivos e insumos para análisis
fisicoquimicos y microbiologicos Licitación Pública 8 30/03/2014 $ 169.100.000,00 Conocer la calidad hídrica de las cuencas

hidrográficas con resultados confiables

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM

Prestación de servicios profesionales para realizar el
análisis de la calidad hídrica y digitacion de la informacion
en las cuencas de segundo orden y para realizar el
cálculos del ICA

Contratación Directa 12 24/01/2014 $ 21.600.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM Adición y Prorroga C-495 de 2013 Contratación Directa 4 24/01/2014 $ 14.000.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM
Prestación de servicios profesionales para realizar el
monitoreo y análisis de la calidad hídrica en las cuencas de
segundo orden para realizar la modelación del ICA

Contratación Directa 11 28/01/2014 $ 38.900.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM

Establecer estrategias de publicidad de información que
reporta el Laboratorio Ambiental y la SARP, con el fin de
dar a conocer a los usuarios los proyectos que ejectuta las
dependencias y en especial lo relacionado con calidad
hídrica.

Contratación Directa 10 24/01/2014 $ 25.000.000,00 Dar a conocer la inforaación que reporttan las
dependencias a los diferentes usuarios

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM Adicioón y Prorroga C - 129/2013 Contratación Directa 5 24/01/2014 $ 17.500.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM

Prestar los servicios profesionales para implementar un
sistema de información geográfica y mapa web para
divulgar los  resultados que genera el Laboratorio, así como 
apoyar en todo lo relacionado con operación de equipos
especializados

Contratación Directa 11 28/01/2014 $ 30.500.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.5

Realizar el control, la modelación de la calidad hídrica y
determinar el ICA (Indice de Calidad del Agua) de las
cuencas de segundo orden y fuentes priorizadas de la
jurisdicción de la CAR

SDAS, OLAM

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en todo lo relacionado con los procesos de
modelación de las corrientes hídricas así como plantaer
estrategias para mejorar la generación de información de
los POMCAS

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 74.400.000,00
Contar con personal necesario para apoyar las
actividades de análisis, muestreo, validación y
montaje de técnicas

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI Convenio con el IGAC de cobertura y uso del suelo a
escala 1:10.000 Convenio 7 02/01/2014 $ 836.775.547,00 Convenio del 2012, con vigencias futuras de 2013

y 2014
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Adición al contrato 199 de 2013 con objeto Prestación de
servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de los
procedimientos de atención a consultas y cargue de
información geográfica en el servidor con su respectiva
capacitación, definición de la estructura para la
organización de la información en el servidor y organización
de la misma.  Con Mady Quevedo.

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 27.500.000,00
Adición por 5 meses al contrato. Alistamiento de
información geográfica en el servidor oficial -
Digitalización de medios análogos de la Planoteca.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Adición al contrato 301 de 2013 con objeto Prestación de
servicios profesionales para el apoyo en la revisión de la
información geográfica de la CAR en lo referente a revisión
de la Información producto de Convenios de cartografía
base, actualización catastral y cobertura y uso del suelo. Y
homologación de  POT; PBOT, y EOT.  Con Claudia Olaya.

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 22.000.000,00
Adición por 5 meses al contrato. Revisión de
información proveniente de los Convenios con el
IGAC, homologación de cartografía de POTs

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Adición al contrato 439 de 2013 con objeto Prestación de
servicios profesionales para el apoyo en la revisión de la
información geográfica de la CAR en lo referente a revisión
de la Información producto de Convenios de cartografía
base, actualización catastral y cobertura y uso del suelo. Y
homologación de POT; PBOT, y EOT. Con Mario
Rodríguez

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 17.500.000,00
Adición por 4 meses al contrato. Revisión de
información proveniente de los Convenios con el
IGAC, homologación de cartografía de POTs

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en la revisión de la información geográfica de la CAR
en lo referente a revisión de la Información producto de
Convenios de cartografía base, actualización catastral y
cobertura y uso del suelo. Y homologación de POT;
PBOT, y EOT.

Contratación Directa 7 01/08/2014 $ 39.655.000,00
Revisión de información proveniente de los
Convenios con el IGAC, homologación de
cartografía de POTs

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en la revisión de la información geográfica de la CAR
en lo referente a revisión de la Información producto de
Convenios de cartografía base, actualización catastral y
cobertura y uso del suelo. Y homologación de POT, PBOT,
y EOT.

Contratación Directa 7 01/08/2014 $ 39.655.000,00
Revisión de información proveniente de los
Convenios con el IGAC, homologación de
cartografía de POTs

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en el desarrollo de los procedimientos de atención a
consultas y cargue de información geográfica en el servidor
con su respectiva capacitación, definición de la estructura
para la organización de la información en el servidor y
organización de la misma.

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 25.235.000,00
Alistamiento de información geográfica en el

servidor oficial - Digitalización de medios
análogos de la Planoteca.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SPSI Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en el cargue de información al aplicativo SIGPRA Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 55.620.000,00

Cargue de la información en el aplicativo
SIGPRA, para facilitar la consulta de esta tanto
por usuarios internos como externos.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.6
Actividad 3.6: Contar con información cartografica a
escala 1:10000 para el ordenamiento ambiental del
territorio

SDAS Convenio con la Gobernación de Cundinamarca para
elaboración de mapas de riesgo Convenio 6 30/05/2014 $ 3.736.059.453,00 Dar continuidad al conocimiento del riesgo en los

municipios de la Jurisdicción de la CAR.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.7 Insertar información Registro de usuarios del recurso
hídrico (concesión - oferta - tramo, vertimineto - calidad) SDAS Prestación de servicios profesionales para registrar los

usuarios del Recurso Hídrico en bases de datos Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 50.000.000,00 Contar con el registro actualizado de usuarios del
recurso hídrico para la jurisdicción CAR

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.8 Actividad 3.8: Identificar la vision ambiental del territorio
desde el conocimiento ancestral indigena SPSI

Adición al contrato 210 de 2013 con objeto Prestación de
servicios profesionales para el apoyo a la SPSI en la
identificación de la visión ambiental de los territorios
indígenas Muiscas asentados en la jurisdicci6n de la CAR
desde la búsqueda de indicadores socio ambientales
asociados al levantamiento de información para la toma de
decisiones y el aumento de su consulta. con Claudio
Rodriguez

Contratación Directa 5 03/02/2014 $ 21.300.000,00

Adición por 5 meses al contrato - Con el fin de
identificar la visión ambiental del territorio desde el 
conocimiento ancestral indígena de los municipios 
de CHIA y SESQUILÉ

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.8 Actividad 3.8: Identificar la vision ambiental del territorio
desde el conocimiento ancestral indigena SPSI

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en la identificación de la visión ambiental de los
territorios indígenas muiscas asentados en la jurisdicción
de la CAR desde el ordenamiento territorial

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 47.900.000,00
Con el fin de identificar la visión ambiental del
territorio desde el conocimiento ancestral indígena 
de los municipios de CHIA y SESQUILÉ

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.3

Aumentar anualmente en un 20%  la consulta de 
información generada, asegurando la integralidad, 
calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y 
disponibilidad  de esta, para el apoyo en toma de 
decisiones, incluyendo la visión territorial Indígena.

4.3.8 Actividad 3.8: Identificar la vision ambiental del territorio
desde el conocimiento ancestral indigena SPSI

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la
SPSI en la identificación de la visión ambiental de los
territorios indígenas muiscas asentados en la jurisdicción
de la CAR desde la búsqueda de indicadores
socioambientales

Contratación Directa 7 01/08/2014 $ 20.800.000,00
Con el fin de identificar la visión ambiental del
territorio desde el conocimiento ancestral indígena 
de los municipios de CHIA y SESQUILÉ

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO,
SDAS, OLAM 4.4

Crear, implementar y fortalecer al 2015,  el 100% de 
la unidad articuladora de canales de comunicación de 
la información ambiental interoperables con entidades 
Regionales y Nacionales para contribuir al 
Ordenamiento Ambiental del Territorio

4.4.1
Actividad 4.1: Implementar una plataforma tecnológica
para integrar, administrar y publicar la información para
el ordenamiento ambiental del Territorio

SPSI
Prestación de servicios para Implementar una plataforma
tecnológica para integrar, administrar y publicar la
información para el ordenamiento ambiental del Territorio

Licitación Pública 12 03/03/2014 $ 500.000.000,00 Integración de varios sistemas internos y externos

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.4

Crear, implementar y fortalecer al 2015,  el 100% de 
la unidad articuladora de canales de comunicación de 
la información ambiental interoperables con entidades 
Regionales y Nacionales para contribuir al 
Ordenamiento Ambiental del Territorio

4.4.2 Actualizar y operar el SISAIRE OLAM, SARP
Prestación de servicios profesionales para mantener
actualizada la información de calidad del aire que reportan
las estaciones y reportarla al SISAIRE

Contratación Directa 8 30/01/2014 $ 30.000.000,00 Contar con información actualizada del estado del
recurso aire en la jurisdicción de la CAR

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.6 Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el 

centro de documentación ambiental de la CAR 4.6.1

Actividad 6.1: Desarrollar procesos de análisis,
descripción y promoción de contenidos mediante
intervención técnica documental en selección,
catalogación, e indexación de documentos,
conformación de bibliotecas digitales, así como la
divulgación y promoción de la investigación en materia
ambiental.

SGSO 

Prestación de Servicios Profesionales como Bibliotecologo,
para adelantar los procesos de intervención técnica
documental del material Bibliografico que conforma el
Centro de Documentación Ambiental de la CAR

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 44.928.000,00

Mantener actualizada la oferta Bibliografica del
centro de documentación de tal manera que sirva
como instrumento de divulgación del
conocimiento del quehacer  de la CAR.
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4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.6 Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el 

centro de documentación ambiental de la CAR 4.6.1

Actividad 6.1: Desarrollar procesos de análisis,
descripción y promoción de contenidos mediante
intervención técnica documental en selección,
catalogación, e indexación de documentos,
conformación de bibliotecas digitales, así como la
divulgación y promoción de la investigación en materia
ambiental.

SGSO 
Contratar los servicios para la Digitalización de Colección
CAR-C, "Consultorias o estudios técnicos" realizados por la 
CAR.

Mínima Cuantía 9 31/03/2014 $ 55.072.000,00

Mejorar hacia los usuarios, la Oferta de
Información Digital de los diferentes estudios
técnicos y consultorias realizas por la CAR y de
esta manera divulgar el conocimiento en la
Gestión Ambiental. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.6 Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el 

centro de documentación ambiental de la CAR 4.6.2

Actividad 6.2: Fortalecer el centro de Documentación
Ambiental y sus puntos de Atención y referencia
mediante estrategias académicas, culturales, de
divulgación, promoción de la investigación y
conformación de redes de información ambiental.

SGSO Diseñar, desarrollar y evaluar la IV Feria del Libro
Ambiental. Mínima Cuantía 4 01/06/2014 $ 45.000.000,00

Promocionar, divulgar y vincular a diferentes
actores sociales del territorio en un proceso de
enriquecimiento de la cultura ambiental y
ecológica, como también para viabilizar la teoría y
la práctica del desarrollo sostenible.

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.6 Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el 

centro de documentación ambiental de la CAR 4.6.2

Actividad 6.2: Fortalecer el centro de Documentación
Ambiental y sus puntos de Atención y referencia
mediante estrategias académicas, culturales, de
divulgación, promoción de la investigación y
conformación de redes de información ambiental.

SGSO 
Prestación de Servicios para la revisión, depuración y
selección de Planos y Mapas de que posee la CAR para su
intrevención técnica y posterior Digitalización. 

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 32.916.555,00

Lograr que el material cartografico, (Planos y
Mapas) de la CAR que recogen aspectos
historicos y técnicos de la entidad, tenga un
manejo y uso adecuado y que le sirva a la
comunidad interesada en la gestión ambiental. 

4. LA MODELACIÓN DE LO AMBIENTAL EN
EL DESARROLLO TERRITORIAL DESDE LA
DIVERSIDAD DE SABERES

SARP, SPYSI, SGSO, 
SDAS, OLAM 4.6 Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el 

centro de documentación ambiental de la CAR 4.6.2

Actividad 6.2: Fortalecer el centro de Documentación
Ambiental y sus puntos de Atención y referencia
mediante estrategias académicas, culturales, de
divulgación, promoción de la investigación y
conformación de redes de información ambiental.

SGSO 

Contratar la adecuación y reubicación del Centro de
Documentación Ambiental, con el fin de aprovechar mejos
los espacios para la disposición del Material Bibliográfico y
optimizar los espacios de atención de usuarios. 

Mínima Cuantía 7 01/07/2014 $ 35.000.000,00

Contar con un manejo adecuado del material
Bibliográfico de la entidad, contando con los
espacios necesarios para garantizar la
conservación de dicho material y brindar servicios
de calidad a nuestros usuarios. 

$ 16.752.916.555,00

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sabana Occidente.

Contratación Directa 1,5 24/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Rionegro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Almeydas y Guatavita.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sumapaz.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Tequendama.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Alto Magdalena.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Bogotá la Calera.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Ubate.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sabana Centro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sabana Centro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Bajo Magdalena.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Magdalena Centro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Soacha.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Gualiva,

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sede Central.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 35.600.000,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sede Central.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sede Central.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 27.200.000,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Magdalena 

Centro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Gualiva.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Alto 

Magdalena.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Rionegro.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP 

Tequendama.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Bajo 

Magdalena.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP 

Chiquinquirá.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Rionegro - (La Palma - Yacopi)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 10.789.765,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Sabana de 

Occidente.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Soacha.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Bogotá - 

La Calera. 

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Rionegro (Paime, San Cayetano - 

Villagomez)

Contratación Directa 4,5 21/01/2014 $ 13.872.555,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Ubaté.

Contratación Directa 4,5 24/01/2014 $ 13.872.555,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Sumapaz.

Contratación Directa 4,5 29/01/2014 $ 13.872.555,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Bajo Magdalena - Caparrapí.

Contratación Directa 4 06/02/2014 $ 12.331.160,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Almeydas y Guatavita.

Contratación Directa 4 24/02/2014 $ 12.331.160,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga - Prestación de servicios profesionales 
en el área técnica para garantizar el  fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario - SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna atención de todo tipo de 
peticiones OP Sabana Centro.

Contratación Directa 4 26/02/2014 $ 12.331.160,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga Prestación de servicios profesionales, 
como abogado apoyando al Sistema de Atención al 

Usuario, para tramitar lo relacionado con la atención, 
respuesta y seguimiento de quejas, reclamos, solicitudes 

de información y derechos de petición en general en la OP 
Sabana de Occidente.

Contratación Directa 4 26/01/2014 $ 12.331.160,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Adición y Prorroga Prestación de servicios profesionales, 
como abogado apoyando al Sistema de Atención al 

Usuario, para tramitar lo relacionado con la atención, 
respuesta y seguimiento de quejas, reclamos, solicitudes 

de información y derechos de petición en general en la OP 
Chiquiqnquirá.

Contratación Directa 5 04/03/2014 $ 15.413.950,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Rionegro 

(Paime, San Cayetano - Villagomez)

Contratación Directa 3 10/06/2014 $ 9.618.306,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Ubaté.

Contratación Directa 3 15/06/2014 $ 9.618.306,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Sumapaz.

Contratación Directa 2 18/06/2014 $ 6.412.204,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Bajo 

Magdalena - Caparrapí.

Contratación Directa 3 12/06/2014 $ 9.618.306,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Almeydas 

y Guatavita.

Contratación Directa 2 30/06/2014 $ 6.412.204,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones OP Sabana 

Centro.

Contratación Directa 2 30/06/2014 $ 6.412.204,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Sabana de Occidente.

Contratación Directa 3 01/06/2014 $ 9.618.306,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial
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RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Chiquiqnquirá.

Contratación Directa 1 01/08/2014 $ 3.206.102,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones  OP Rionegro - 

 La Palma Yacopi

Contratación Directa 1 01/08/2014 $ 9.618.306,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Rionegro. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones en la  OP 

Sabana Occidente.(Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Soacha. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica 
para garantizar el  fortalecimiento del Sistema de Atención 

al Usuario - SAU, en lo relacionado con la adecuada y 
oportuna atención de todo tipo de peticiones en la OP 

Sabana Centro. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP ALmeydas y Guatavita. 
(Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 

petición en general en la OP Gualiva. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, como abogado 
apoyando al Sistema de Atención al Usuario, para tramitar 
lo relacionado con la atención, respuesta y seguimiento de 
quejas, reclamos, solicitudes de información y derechos de 
petición en general en la OP Bogotá La Calera. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 25.648.816,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.2

Actividad 2: Optimizar la estructura juridica, técnica de 
las OP y la Sede Central, para mejorar y dar respuesta 

oportuna y hacer seguimiento a las diferentes 
solicitudes efectuadas por los usuarios a la Corporación 

en los Puntos de Atención al Ciudadano.

SGSO 

Prestación de servicios profesionales, apoyando a la 
Corporación en el fortalecimiento en el Sistema de Atención 
al Usuario, a través de diferentes estrategias de atención, 

monitoreo y control. Sede Central. (Adicional)

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 32.153.561,00
Garantizar una respuesta oportuna a las
diferentes solicitudes presentadas por los
usuarios en cada Oficina Provincial

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,2

 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de 
Atención al Usuario (SAU)  de conformidad con  la 

normatividad vigente
5.2.3

Actividad 3: Mejorar la capacidad operativa de los SAC 
para la atención inmediata y oportuna de las peticiones 

en especial las Quejas Ambientales, con el fin de 
reducir el riesgo de acciones legales contra la entidad 

por la desatención de las mismas.

SGSO /SREA
Prestación del servicio de transporte (Vehiculos - Motos), 

con conductor, para atender las necesidades de 
movilización del los técnicos y abogados SAU.

Licitación Pública 12 20/01/2014 $ 1.271.479.104,00

Mejorar la capacidad operativa de las Oficinas
Provinciales para atender de forma oportuna las
diferentes solicitudes que presenten los usuarios
en el SAU.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.1
Realizar las Auditorias de Seguimiento y/o 

Recertificación a las Normas Implementadas y 
Certificadas en la Corporación.

SPSI
Contratación de la Auditoria Externa de Seguimiento y/o 

Recertificación de la Normas implementadas y cerificadas 
en el SIGESPU

Contratación Directa 6 02/11/2014 $ 20.000.000,00 Verificar la conformidad de las normas
implementadas y certificadas en la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.2 Automatizar el Sistema Integrado de Gestión Pública 
SIGESPU. SPSI Adquisición de una Herramienta Tecnológica para 

sistematizar el SIGESPU
Selección Abreviada de 

Menor Cuantia 6 30/06/2014 $ 150.000.000,00

Automatizar la documentación existente en el
Sistemas de Gestión HSEQ y garantizar una
medición idonea de las Metas proyectadas para el
desempeño del SIGESPU

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.3 Actividad 4: Establecer los mecanismos de Control 
Operacional del Sistema de Gestión Ambiental SPSI 

Suministro, instalación y mantenimiento de equipos 
ahorradores de agua para contribuir al programa de  uso 

eficiente y ahorro de agua inmerso en el Sistema de 
Gestión Ambiental 

Mínima Cuantía 6 30/06/2014 $ 37.487.000,00
Establecer controles operacionales con el fin de
reducir el impacto negativo que se genera por el
consumo de agua

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.3 Actividad 4: Establecer los mecanismos de Control 
Operacional del Sistema de Gestión Ambiental SPSI 

Suministro, instalación y mantenimiento de equipos 
ahorradores de energia para contribuir al programa de  uso 

eficiente y ahorro de energia inmerso en el Sistema de 
Gestión Ambiental 

Mínima Cuantía 6 30/06/2014 $ 37.487.000,00
Establecer controles operacionales con el fin de
reducir el impacto negativo que se genera por el
consumo de Energia

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.3 Actividad 4: Establecer los mecanismos de Control 
Operacional del Sistema de Gestión Ambiental SPSI/SREA

Suministro, dotación y mantenimiento de la Planta 
Recicladora y transformadora de Papel enmarcada dentro 

del programa de Consumo Responsable de Papel del 
Sistema de Gestión Ambiental

Mínima Cuantía 6 30/06/2014 $ 30.000.000,00 Dotar la Planta de Reciclaje de Papel con el fin de
reutilizar el papel que se general en la Entidad.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI 

Prestación de servicios profesionales de apoyo para el 
mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión 

Integral HSEQ.
Contratación Directa 6 31/01/2014 $ 21.000.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI Prestación de servicios de profesionales de apoyo para el 

Sistema de Gestión Ambiental. Contratación Directa 6 31/01/2014 $ 21.000.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI

Prestación de servicios profesionales de apoyo en la 
documentación, adopción, mantenimiento y mejora de los 
procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad.

Contratación Directa 6 31/01/2014 $ 37.200.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI /OGTH

Prestación de servicios de un Profesional SISO que apoye 
la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
Contratación Directa 11 28/02/2014 $ 69.316.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI /OGTH

Contratación de un Profesional SISO que apoye los 
programas asociados al Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional.
Contratación Directa 6 31/01/2014 $ 16.200.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI 

Prestación de servicios de un Asesor que apoye a la SPSI 
en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión como instrumento de articulación y reporte de la 
planeación.

Contratación Directa 11 28/02/2014 $ 110.000.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,4

Mantener, actualizar y mejorar el Sistema Integrado 
de Gestión Pública - SIGESPU en aras de lograr su 

sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones 
otorgadas.

5.4.5 Contar con el Soporte y Apoyo para el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ. SPSI 

Prestación de servicios profesionales para el apoyo de la 
SPSI en la actualización, documentación, caracterización y 

divulgación del Mapa de Operación por Procesos de la 
Corporación.

Contratación Directa 11 31/01/2014 $ 50.310.000,00

Asegurar el mantenimiento, sostenibilidad y
mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión Integrados que la Corporación ha
implementado y certificado.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.985.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 29.177.312,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 32.445.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 36.375.993,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 36.375.993,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 36.375.994,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 36.375.994,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 208 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 24.923.072,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 66 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 11/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 428 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4,5 08/02/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 63 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 04/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 822 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 3 15/02/2014 $ 13.240.382,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 162 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 19/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 617 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 03/02/2014 $ 17.913.458,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 94 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 10/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 161 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 14/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 123 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 12/01/2014 $ 24.923.072,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 320 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 10/02/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 91 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 02/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 111 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 347 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 17/02/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 172 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 17/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 220 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 21/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 86 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 06/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 194 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 101 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 170 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 104 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 89 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 07/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 697 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 27/02/2014 $ 17.913.458,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 103 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 17/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 67 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 25/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 167 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 65 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 03/01/2014 $ 24.923.072,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 222 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 20/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 207 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 20/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 202 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 25/01/2014 $ 21.807.688,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 203 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 21.807.689,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 514 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área del 
derecho, para apoyar  la gestión de la Corporación, 

mediante el análisis, conceptualización, evaluación de 
expedientes y elaboración de  los actos administrativos que 
se requieran  con el fin  de adoptar las decisiones  de fondo 

en los expedientes ambientales de carácter permisivo y 
sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 29/01/2014 $ 20.000.000,00

Resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos, que hayan sido
iniciados entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2012.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 47.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 35.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 559 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 16.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 28.200.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 42.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 244 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 20.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/06/2014 $ 20.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 225 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/06/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 1024 de 2013, cuyo objeto es 
la Prestación de servicios profesionales como ingeniero  

para apoyar la gestión de la Corporación, mediante la 
revisión, análisis y evaluación, de los expedientes 

ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le 
sean asignados.

Contratación Directa 1,5  15/01/2014 $ 6.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 251 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/06/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 839 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 3 01/02/2014 $ 12.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 24.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 987 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 2 15/02/2014 $ 8.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 24.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 904 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 2 01/03/2014 $ 8.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 24.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 40.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 952 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 2 15/02/2014 $ 9.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 27.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 887 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 2,5 15/02/2014 $ 10.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5,5 15/05/2014 $ 22.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 248 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 17.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/06/2014 $ 17.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 1011 de 2013, cuyo objeto es 
la Prestación de servicios profesionales como ingeniero  

para apoyar la gestión de la Corporación, mediante la 
revisión, análisis y evaluación, de los expedientes 

ambientales de carácter permisivo y sancionatorio que le 
sean asignados.

Contratación Directa 1,5 15/02/2014 $ 5.250.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 7,5 15/05/2014 $ 26.750.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 62.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 648 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 14.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 24.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 47.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 855 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 2,5  15/01/2014 $ 11.250.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 27.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 227 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 284 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 22.500.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 15/06/2014 $ 12.800.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 611 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 4 15/02/2014 $ 14.000.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA SJUR 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.1
Actividad 5.1: Resolver el 30% de expedientes 

ambientales activos del componente permisivo y 
sancionatorio.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 238 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante la revisión, 
análisis y evaluación, de los expedientes ambientales de 
carácter permisivo y sancionatorio que le sean asignados.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 17.250.000,00
Disponer de información técnica que permita
resolver de fondo los expedientes ambientales
sancionatorios y permisivos

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.2

Actividad 5.2: Fortalecer a través de talleres y 
conferencias al personal de las 13 Oficinas Provinciales 

y Bogotá La Calera en aspectos técnico - jurídico 
ambiental

SJUR

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Corporación en el desarrolo de jornadas de actualización 
en los componentes técnicos que deben ser evaluados 

para el impulso de los trámites administrativos ambientales 
que se surten en las 13 oficinas provinciales y Bogotá La 

Calera,.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 30.000.000,00

Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental,
afianzando el conocimiento y experticia en la
evaluación por parte de los funcionarios y
contratistas de los componentes técnicos
necesarios para el impulso de los trámites
administrativos ambientales  

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.4
Actividad 5.4: Proveer con los bienes, servicios y apoyo 

logistico a las 13 Oficinas Provinciales y Bogotá - La 
Calera para la atención de los trámites ambientales.

SREA
Prestación de servicio de transporte en las 13 Oficinas 
Provinciales y Bogotá La Calera, para la atención de los 

respectivos trámites ambientales.  
Licitación Pública 12 11/03/2014 $ 1.665.032.160,00 Disponer de apoyo de transporte para la atención

de trámites ambientales. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 425 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 05/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 409 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 05/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 427 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 05/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 497 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4 21/01/2014 $ 5.000.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 565 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4 21/01/2014 $ 5.000.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 379 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 21/01/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 151 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 433 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 05/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 469 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 21/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 418 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 01/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 411 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 02/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 403 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 08/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 406 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 02/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 260 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 16/02/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 143 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 14/01/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 533 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4 05/01/2014 $ 5.000.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 154 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 16/01/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 112 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 13/01/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 214 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 6.250.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Adición y Prorroga Contrato 424 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 4,5 02/02/2014 $ 5.625.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 11 23/06/2014 $ 14.162.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 11 23/06/2014 $ 14.162.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 11 23/06/2014 $ 14.162.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.500.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 17/01/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 17/01/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 17/01/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 6 23/06/2014 $ 7.725.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 7 16/07/2014 $ 8.975.000,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 7 16/07/2014 $ 9.012.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 7 23/06/2014 $ 9.012.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,5

Resolver el 100% de los expedientes ambientales del 
componente permisivo y sancionatorio que se 

encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 
31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a 

partir del 1o de enero de 2013.

5.5.5

Actividad 5.5: Adelantar  el 80% de la etapa de 
indagacion preliminar de las quejas ambientales que la 

requieran en las 13  oficinas provinciales y oficina 
Bogotá La Calera. 

SJUR

Prestación de servicios apoyando administrativamente la 
gestión jurídica que desempeñan los funcionarios de la 

respectiva oficina provincial y/o oficina Bogotá La Calera,  
mediante la  búsqueda, recopilación, análisis, clasificación, 

sustanciación y consolidación de toda la información 
requerida para estructurar  de forma eficaz el proceso 

jurídico resultante del seguimiento a los recursos naturales.

Contratación Directa 7 17/01/2014 $ 9.012.500,00

Contribuir con el impulso de los trámites
administrativos ambientales de carácter
sancionatorio en etapa preliminar que se generan
como consecuencia de la queja ambiental. 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,7

Gestionar la organización documental de dieciocho 
(18) Archivos de Gestión de dependencias del nivel  

central y provincial
5.7.2

Actividad 1:   Apoyar en la organización documental de 
dieciocho  (18) Archivos de Gestión de dependencias 

del nivel  central y provincial
SREA

Prestación de servicios de actividades archivísticas para 
apoyar  el proceso de Gestión documental de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  de 
Cundinamarca- CAR-

Licitación Pública 12 01/04/2014 $ 519.713.600,00
Apoyar a las diferentes dependencias de la
Corporación en la organización de archivos de
gestion.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Conttrato 846 de 2013. 
Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información en el soporte, 

actualización y mantenimiento de los aplicativos SAE, SGIP 
y Banco de Proyectos de la CAR.

Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 9.802.000,00

Dar el soporte y respaldo a los usuarios del
sistema de información de expedientes - SAE. Y
realizar ajustes al actual módulo de predios con el
fin de cumplir con el hallazgo realizado por la
CGR en la vigencia anterior.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información en el soporte, 

actualización y mantenimiento de los aplicativos SAE, SGIP 
y Banco de Proyectos de la CAR.

Contratación Directa 8,5 20/04/2014 $ 28.611.340,00

Dar el soporte y respaldo a los usuarios del
sistema de información de expedientes - SAE,
sistema de predios y sistema de banco de
proyectos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato 87 de 2013.
Asesorar a la Subdirección de Planeación y Sistemas de 

Información en el seguimiento de las actividades de cargue 
y actualización de datos del Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE y  el control y seguimiento al proceso 

de digitalización de expedientes de la Corporación.

Contratación Directa 5,5 15/01/2014 $ 35.000.000,00

Coordinar y controlar la correcta ejecución de
cargue de información histórica de los
expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación y controlar el proceso de
digitalización de dichos expedientes.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Asesorar a la Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información en el seguimiento de las actividades de cargue 
y actualización de datos del Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE y  el control y seguimiento al proceso 

de digitalización de expedientes de la Corporación.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 43.260.000,00

Coordinar y controlar la correcta ejecución de
cargue de información histórica de los
expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación y controlar el proceso de
digitalización de dichos expedientes.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato 974 de 2013. 
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo 

de Sistemas e Informática de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información en las actividades 

tendientes al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de 
la Información y mantenimiento y mejora de la 

infraestructura de comunicaciones de la Corporación.

Contratación Directa 2,5 16/02/2014 $ 17.500.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo 
de Sistemas e Informática de la Subdirección de 

Planeación y Sistemas de Información en las actividades 
tendientes al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de 

la Información y mantenimiento y mejora de la 
infraestructura de comunicaciones de la Corporación.

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 50.470.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato 83 de 2013.
Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Planeación y Sistemas de Información en el Rediseño del 
Sistema de Información Documental de la CAR - SIDCAR.

Contratación Directa 5,5 07/02/2014 $ 34.100.000,00 Mejorar el sistema de gestión documental de la
Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato 242 de 2013. Prestación de servicios 
profesionales para apoyar y fortalecer el proceso de 

Gestión de Tecnologías de la Información – GTI en todo lo 
relacionado con el SIGESPU y el Sistema de Desarrollo 

Administrativo - SISTEDA.

Contratación Directa 5,5 01/03/2014 $ 24.750.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías de la 

Información – GTI en todo lo relacionado con el SIGESPU 
y el Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.

Contratación Directa 5 20/08/2014 $ 25.000.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Conttrato 200 de 2013. 
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información en 
la proyección y dimensionamiento del crecimiento de la 

infraestructura tecnológica en la Sede Central como 
Oficinas Provinciales de la Corporación.

Contratación Directa 5,5 25/01/2014 $ 34.100.000,00
Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información en lo relacionado con
comunicaciones

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información en 

la gestión, administración y soporte en el cableado 
estrcuturado y sistemas de comunicación de la 

Corporación.

Contratación Directa 5,5 21/07/2014 $ 35.123.000,00
Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información en lo relacionado con
comunicaciones

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Conttrato 866 de 2013.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información en 
mantenimiento, mejora y consolidación de la plataforma de 

intranet así como en el apoyo y mejora continua a la 
infraestructura tecnológica y clúster de servidores virtuales.

Contratación Directa 2,5 15/01/2014 $ 8.750.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la 
administración y operación de las herramientas e 

infraestructura tecnológica de la Corporación.
Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 21.630.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías

de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato 322 de 2013.
Prestación de servicios técnicos  para apoyar al grupo de 
sistemas e informática de la subdirección de planeación y 

sistemas de información, en la operación de la consola 
antivirus, herramientas de backup y otras soluciones 

tecnológicas de la Corporación.

Contratación Directa 5,5 11/02/2014 $ 12.100.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios para apoyar a la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información en la operación y 

gestión de redes y cableado estructurado en la Sede 
Central y Oficinas Provinciales de la Corporación.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 28.800.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de sistemas 
e informática de la Subdirección de Planeación y Sistemas 

de Información en lo relacionado con el  mantenimiento, 
soporte, monitoreo y gestión de la red.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 26.400.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato No. 816 de 2013.
Prestación de servicios de asesoría a la Subdirección de 

Planeación y Sistemas de
Información en la migración de datos del actual sidcar a la 
nueva plataforma tecnológica del sistema de información 
documental de la CAR y transferencia de tecnología a las 

demás corporaciones en el marco de los convenios que se 
suscriban para tal fín.

Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 10.500.000,00 Fortalecer el proceso de Gestión de Tecnologías
de la Información – GTI 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición Contrato Interadm 06 de 2013.
Contratar el servicio de canales de comunicación de datos 
y de voz para conectar la Sede Central de la Corporación 
con las Oficinas Provinciales y el Laboratorio Ambiental y 

prestar el servicio de acceso a internet, incluida la 
infraestructura requerida.

Contratación Directa - 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
2,5 25/01/2014 $ 131.020.000,00

Brindar el servicio de canales de comunicación a
todas las Sedes de la Corporación y prestar el
servicio de Internet.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Contratar el servicio de canales de comunicación de datos 
y de voz para conectar la Sede Central de la Corporación 
con las Oficinas Provinciales y el Laboratorio Ambiental y 

prestar el servicio de acceso a internet, incluida la 
infraestructura requerida.

Contratación Directa - 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
12 01/04/2014 $ 348.255.360,00

Brindar el servicio de canales de comunicación a
todas las Sedes de la Corporación y prestar el
servicio de Internet.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los módulos 
que integran los aplicativos finanzas y administración 2000 

y brindar el soporte técnico a los usuario final en estos 
aplicativos.

Contratación Directa 8 01/05/2014 $ 43.260.000,00 Dar el soporte y respaldo a los usuarios del
sistema de información financiero.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Prestar el servicio de soporte y mantenimiento al sistema 

Orion Contratación Directa 12 15/04/2014 $ 24.150.000,00
Dar el soporte y respaldo a los usuarios del
sistema de información Orion mediante el cual se
manejan los procesos judiciales.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8

META 5.6:   Implementar el 100% de la  Estrategia de 
Gobierno en Línea  en la Corporación conforme al 
Manual 3.1. expedido por el Ministerio de las TIC

5.8.1
Actividad 2: Actualizar, Mantener y Soportar el Portal 
Corporativo para que cumpla con los requerimientos y 

estándares exigidos por el GEL.
SPSI

Mantenimiento y Soporte del Portal WEB Corporativo para 
que cumpla con los requerimientos y estándares exigidos 

por el Gobierno En Línea - GEL.
Contratación Directa 3 10/09/2014 $ 7.500.000,00

Mantener actualizado el portal de la Corporación
de acuerdo con la normatividad expedida por el
Gobierno Nacional.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Adquisición y renovación de licencias Office 365 (Correo 

en la nube)
Selección Abreviada por 

Subasta Inversa 2 01/07/2014 $ 112.000.000,00
Brindar el servicio de correo electrónico con
mayor seguridad y disponibilidad para los
usuarios de dicho servicio.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Adquisición y renovación de licencias de software Microsoft. Selección Abreviada por 

Subasta Inversa 2 10/07/2014 $ 340.371.378,00 Mantaner actualizadas las licencias de software
que ha adquirido la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Renovación del servicio de soporte Oracle software update 
license & support para los productos oracle database 

standard edition, oracle standard edition one y web login de 
la Corporación.

Contratación Directa 2 01/02/2014 $ 80.843.122,00 Mantaner actualizadas las licencias de software
que ha adquirido la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Renovación del servicio de suscripción para 6 licencias de 
Autocad Map y 1 Autocad Raster Design y actualización de 

5 licencias de Autocad Map de la Corporación
Contratación Directa 2 15/02/2014 $ 11.655.000,00 Mantaner actualizadas las licencias de software

que ha adquirido la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el hardware de la Entidad, soporte para los 

sistemas operacionales de red, soporte a usuarios de la 
Infraestructura tecnológica y administración del Software 

de mesa de ayuda de la Corporación.

LICITACIÓN PÚBLICA 12 15/05/2014 $ 389.073.800,00 Brindar los servicios de soporte y mantenimiento
para los equipos de cómputo de la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Actualización y soporte de las licencias de antivirus de la 

Corporación. LICITACIÓN PÚBLICA 2 15/05/2014 $ 80.700.000,00 Proteger la información que gestionan los
diferentes procesos de la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Adquisición de herramientas informáticas (software 

monitoreo de red) Mínima Cuantía 3 15/07/2014 $ 15.000.000,00

Adquirir e Implementar herramientas informáticas
que permitan llevar el control del flujo de
información a través de la red de datos de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI Entrenamiento en herramientas tecnológicas al Grupo de 

Sistemas e Informática Mínima Cuantía 3 15/06/2014 $ 15.000.000,00
Mejorar y actualizar el conocimiento en el manejo
de herramientas informáticas a los integrantes del
Grupo de Sistemas e Informática.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 841 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 3 30/01/2014 $ 6.600.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 838 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 3 30/01/2014 $ 6.600.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 831 de 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 3 30/01/2014 $ 6.600.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 93 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 25/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 177 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 257 de 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 10.500.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 92 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 10.250.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 135 de 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 136 dem 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 157 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 145 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato  386 de 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 4 30/01/2014 $ 7.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 452 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 4 30/01/2014 $ 7.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adicición  contrato 146  de 2013  Prestación de servicios 
de apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 11.000.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 247 de 2013 Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 10.250.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 262 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 10.500.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 1033 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 2 30/01/2014 $ 4.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios de apoyo, organización y 
actualización de los expedientes permisivos y 

sancionatorios al aplicativo Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 25.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adición contrato 1046 de 2013  Prestación de servicios de 
apoyo, organización y actualización de los expedientes 

permisivos y sancionatorios al aplicativo Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE.

Contratación Directa 1,5 30/01/2014 $ 3.075.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios de apoyo, organización y 
actualización de los expedientes permisivos y 

sancionatorios al aplicativo Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE.

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 13.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Prestación de servicios de apoyo, organización y 
actualización de los expedientes permisivos y 

sancionatorios al aplicativo Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE.

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 13.200.000,00
Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.1 Actividad 1: Mantener y Soportar la Infraestructura 
tecnológica de la Corporación SPSI

Adquirir el servicio de Soporte Técnico Premier en 
Productos de la plataforma Microsoft que posee la 

Corporación.
Contratación Directa 12 15/05/2014 $ 67.200.000,00

Realizar el cargue total de la información histórica
de expedientes permisivos y sancionatorios de la
Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Prestación de servicios profesionales para la asistencia 
técnica y administrativa en la ejecución, actualización y 

seguimiento de la información del banco de proyectos de la 
Corporación.

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 15.862.000,00 Garantizar una información confiable en el banco
de proyectos de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información en 
la administración y gestión del banco de proyectos y sus 

sistemas de información.

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 44.702.000,00 Garantizar una información confiable en el banco
de proyectos de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Adición Contrato 357 de 2013.
Apoyo administrativo para cargue y digitalización de 

información en el aplicativo del banco de programas y 
proyectos de la Corporación y la gestión documental de 

proyectos de cofinanciación.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 8.100.000,00 Garantizar una información confiable en el banco
de proyectos de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Apoyo administrativo para cargue y digitalización de 
información en el aplicativo del banco de programas y 

proyectos de la Corporación y la gestión documental de 
proyectos de cofinanciación.

Contratación Directa 7,5 25/05/2014 $ 13.905.000,00 Garantizar una información confiable en el banco
de proyectos de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Prestación de servicios para apoyar a la SPSI en el diseño 
y la implementación del ambiente Web remoto para la 

consulta de información de los usuarios internos y externos 
del banco de proyectos de la Corporación, el 

mantenimiento de la información en los aplicativos de la 
dependencia y el desarrollo de actividades para el 

cumplimiento del Plan Único de Mejoramiento Institucional.

Contratación Directa 12 21/01/2014 $ 48.000.000,00 Garantizar una información confiable en el banco
de proyectos de la Corporación
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI Ampliación de los módulos de Intranet corporativa Mínima Cuantía 6 01/05/2014 $ 40.000.000,00
Brindar servicios adicionales al interior de la
corporación, mediante el uso de la intranet
corporativa

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI

Adquisición de PC Escritorio, servidores, impresoras 
(matriz de punto, tickets, láser), escanner, switches, 

tablets, cámaras fotográficas, Video Bean, cámaras de 
video y otros que requiera la Corporación.

Licitación Pública 5 01/05/2014 $ 887.320.000,00
Renovar la infraestructura tecnológica para
apoyar las actividades de los diferentes procesos
de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI
Adquisición de Equipos de Posicionamiento Global GPS 

para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR.

Mínima Cuantía 3 01/05/2014 $ 48.000.000,00
Renovar la infraestructura tecnológica para
apoyar las actividades de los diferentes procesos
de la Corporación

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI
Adecuación Centro de Cómputo Sede Central (Aire 

acondicionado, reparación piso, UPS y otras 
adecuaciones).

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 5 15/05/2014 $ 160.000.000,00

Adecuar el centro de computo con el fin de
proteger los equipos e infraestructura tecnológica
mediante la cual se procesa y almacena la
información de la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI Alquilar la infraestructura del centro de datos alterno para la 
Corporación.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 12 15/08/2014 $ 108.836.000,00 Garantizar la continuidad, confiabiliadad y

seguridad de la información corporativa

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI Adquisición e instalación de equipos para grabación de 
reuniones en la sala de juntas de la Dirección General.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 4 20/04/2014 $ 200.000.000,00

Contar con la infraestructura tecnológica que
permita grabar las reuniones que se realizan en la
sala de juntas de la Dirección General, con el fin
de conservarlas como parte de la memoria
institucional, ya que en éstas se tratan los temas
que dan el direccionamiento y cumplimiento de la
misión de la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,8 META 5.8:Operar y disponer de los sistemas de 

comunicaciones y del soporte computacional al 95% 5.8.2
Actividad 2: Desarrollar, Innovar, Actualizar e 

Implementar la Infraestructura Tecnológica de la 
Corporación

SPSI Adecuación del cableado estructurado en las Oficinas 
Provinciales de Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá y Pacho. Licitación Pública 8 01/05/2014 $ 674.450.000,00

Mejorar las instalaciones y centros de cableado
de la Corporación y brindar mayor seguridad para
la infraestructura tecnológica de la Corporación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.1

Actividad 1:Rediseño de áreas de trabajo y adecuación 
de mobiliario en las 13 oficinas provinciales, oficina 
Bogotá La Calera y edificio sede central. (incluye 

cableado estructurado de corriente regulada, corriente 
normal, voz y datos)

SREA

Diseño, suministro e instalación de puestos de trabajo, 
cableado estructurado de corriente regulada, corriente 

normal voz y datos de las Oficinas Provinciales, Oficina 
Bogotá - La Calera y edificio Sede Central.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 4 01/04/2014 $ 298.165.000,00 Adecuar logisticamente las sedes de las oficinas 

provinciales

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.2

Actividad 2:  Construcción de los refuerzos 
estructurales antisismicos del edificio de la sede central, 
construcción de la escalera de emergencia, adecuación 

de la fachada como resultado del estudio de 
vulnerabilidad según la norma NSR10 y realizar los 

estudios para evaluar el grado de vulnerabilidad sismica 
de las edificaciones en las sedes provinciales y 

Laboratorio según la norma NSR-10

SREA

Construir  los refuerzos estructurales antisismicos del 
edificio de la sede central, construcción de la escalera de 
emergencia, adecuación de la fachada como resultado del 

estudio de vulnerabilidad según la norma NSR10. 

Licitación Pública 20 05/06/2014 $ 420.456.666,00

Se requiere contemplar los recursos para iniciar 
las obras de reforzamiento estructural del edificio 
de la SEDE CENTRAL y atender los hallazgos de 
la auditoria para la recertificación.  

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.8

Actividad 2:  Construcción de los refuerzos 
estructurales antisismicos del edificio de la sede central, 
construcción de la escalera de emergencia, adecuación 

de la fachada como resultado del estudio de 
vulnerabilidad según la norma NSR10 y realizar los 

estudios para evaluar el grado de vulnerabilidad sismica 
de las edificaciones en las sedes provinciales y 

Laboratorio según la norma NSR-10

SREA
Realizar los estudios para evaluar el grado de 

vulnerabilidad sismica de las edificaciones en las sedes 
provinciales.

Concurso de Meritos 6 17/02/2014 $ 200.000.000,00 Atender los hallazgos de la auditoria de 
recertificación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.4 Actividad 4: Adecuación areas de archivo de gestion en 

oficinas provinciales y edificio sede central SREA  Adecuar las areas de archivo de gestion en oficinas 
provinciales y edificio sede central

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 4 04/03/2014 $ 112.000.000,00

Oficinas Provinciales con áreas de archivo 
adecuadas según lo establecido por el Archivo 
General de la Nación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.5

Actividad 5: Adquisición, remodelación y/o construcción 
de las sedes administrativas de las oficinas provinciales  

de Almeidas y Guatavita, Soacha, Gualiva, Sabana 
Occidente. 

SREA Ejecutar las obras civiles y arquitectonicas de construccion 
y/o adecuación  en las sedes de las oficinas provinciales Licitación Pública 10 30/04/2014 $ 700.000.000,00 Oficinas Provinciales adecuadas 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.6

Actividad 6: Suministro e instalación de los equipos y 
elementos necesarios para el sistema contra incendios 

del Edificio Sede Central, Sedes de Oficinas 
Provinciales y Laboratorio Ambiental.

SREA

Contratar el Suministro e instalación de los equipos y 
elementos necesarios para el sistema contra incendios del 

Edificio Sede Central, Sedes de Oficinas Provinciales y 
Laboratorio Ambiental que comprende sistema de 

detección y extinsión.

Licitación Pública 6 15/05/2014 $ 750.000.000,00
Oficinas Provinciales, edificio Sede central y 
Laboratorio Ambiental, según hallazgos en la 
auditoria de recertificación.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,9

Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y 
realizar acciones de adecuación y dotación de  

infraestructura en quince (15) sedes .
5.9.7

Actividad 9:  Suministro, instalación y mantenimiento de 
los equipos y elelmentos para el sistema de seguridad y 

vigilancia del Edificio de  la Sede Central  de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

SREA

Suministro, instalación y mantenimiento de los equipos y 
elelmentos para el sistema de seguridad y vigilancia del 

Edificio de  la Sede Central  de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 4 02/01/2014 $ 330.000.000,00 Edificio Sede Central

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 62.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 941 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 15/01/2014 $ 7.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 18/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 940 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 15/01/2014 $ 7.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 19/01/2014 $ 27.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 981 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 01/02/2014 $ 9.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 16.050.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 686 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3,5 15/02/2014 $ 15.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 213 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/06/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 862 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2,5  15/01/2014 $ 10.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 223 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 28.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 370 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 16/01/2014 $ 42.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 813 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 10.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 432 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 642 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/02/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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CONTRATO 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 860 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 15/02/2014 $ 8.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 15/05/2014 $ 6.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 845 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/02/2014 $ 13.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 308 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 22.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/07/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 215 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/02/2014 $ 12.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 682 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales en el área de 

Ingeniería Ambientall, Sanitaria, Ambiental y Sanitaria o 
Sanitaria y Ambiental  para apoyar a la Corporación, 

mediante seguimiento y control a los tr´ñamites 
administrativos adelantados en los expedientes ambientales 

de carácter permisivo y sancionatorio que le sean 
asignados

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 12.250.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 6,5 15/04/2014 $ 27.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 824 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/02/2014 $ 13.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 22.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 268 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/06/2014 $ 12.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 834 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/02/2014 $ 10.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 216 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 630 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 688 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 12.250.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 6,5 15/01/2014 $ 27.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 364 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 21.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 633 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 6 15/05/2014 $ 21.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 902 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2,5 15/02/2014 $ 11.250.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5,5 15/05/2014 $ 24.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 342 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/06/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 229 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/05/2014 $ 12.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 922 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2,5  15/02/2014 $ 8.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 291 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3 15/06/2014 $ 10.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 37.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 235 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/06/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 298 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 266 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 624 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 333 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 32.250.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 37.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 917 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2,5  15/02/2014 $ 8.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/05/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 28.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 329 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 22.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 631 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3,5 15/02/2014 $ 15.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 666 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 3,5 15/02/2014 $ 14.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 14.250.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 286 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 372 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 4,5 15/02/2014 $ 10.350.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 1 15/05/2014 $ 4.850.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 880 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2,5  15/02/2014 $ 10.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 24.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Adición y Prorroga Contrato 230 de 2013, cuyo objeto es la 
Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 17.500.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.2
Actividad 10.2:  Realizar la visita y generar el informe 

técnico a 2500 expedientes que se encuentran en 
seguimiento y control.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como ingeniero  para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio.

Contratación Directa 2 15/06/2014 $ 17.750.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 113 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 12/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 556 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 4 10/01/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 211 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 30/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 400 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 4,5 31/01/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 128 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 12/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 159 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 17/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 165 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 20/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 319 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 14/02/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 197 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 21/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 201 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 08/03/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 599 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 4 11/02/2014 $ 16.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 168 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 14/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 072 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 03/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 98 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 5 05/01/2014 $ 20.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 417 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 4,5 02/02/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Adición y Prorroga al cto No 459 de 2013 cuyo objeto 
consiste en la prestación de servicios profesionales como 

abogado para apoyar la gestión de la Corporación, 
mediante seguimiento y control de los expedientes que le 

sean asignados 

Contratación Directa 4,5 08/02/2014 $ 18.000.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los
expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 45.320.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 45.320.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 45.320.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 6,5 01/07/2014 $ 27.320.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 24.720.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 20.600.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 20.600.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO, 
SJUR, OCIN, SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5,5 01/07/2014 $ 22.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 20.600.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 20.600.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,10 Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo 

y control ambiental de 8.000 expedientes. 5.10.3 Actividad 10.3. Acoger mediante acto administrativo 
cuando se requiera los informes técnicos producidos. SJUR

Prestación de servicios profesionales como abogado para 
apoyar la gestión de la Corporación, mediante seguimiento 

y control de los expedientes que le sean asignados 
Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 19.660.000,00 Garantizar el seguimiento y control a los

expedientes ambientales decididos.

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,11 Implementar al 100% el modelo de evaluación de  

gestión y resultados de la Corporación. 5.11.9
Actividad 1.  Diseñar, adquirir y publicar piezas 

documentales del modelo de evaluación y gestión de 
resultados

OCIN
Contratar los servicios para el diseño, edición y producción 

de piezas  documentales del modelo de evaluación y 
gestión de resultados

Mínima Cuantía 3 01/08/2014 $ 40.000.000,00

Disponer del material pedagógico para sensibilizar 
y capacitar en lo concerniente a los procesos de
evaluación de los cuales será objeto la CAR en
toda su gestión

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

SPSI, OGTH, SGSO,
SJUR,  OCIN,  SREA 5,11 Implementar al 100% el modelo de evaluación de  

gestión y resultados de la Corporación. 5.11.10
Actividad 2. Desarrollar habilidades y competencias 
para el ranking de Auditores dentro del modelo de 

evaluación y gestión de resultados
OCIN Desarrollar nuevas habilidades y competencias para el 

equipo de auditories de La CAR Mínima Cuantía 2 30/09/2014 $ 40.000.000,00

Mantener la idoneidad y desarrollar nuevas
habilidades y competencias para el equipo de
auditories de la CAR en el marco del Nuevo
Modelo de Evaluación de Gestión y Resultados

$ 18.773.667.468,00TOTAL  PROYECTO No. 5
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION
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CONTRATO (Meses )
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RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios profesionales de un Abogado 

Coordinador de  la UIGA Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 60.500.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios profesionales de un Ingeniero 

para liderar el grupo técnico, en la gestión de la UIGA Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 68.200.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la UIGA Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 23.100.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios profesionales de un Abogado  de  

la UIGA Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 44.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO

Adición y prórroga a contrato de servicios profesionales de 
un profesional en el área Social para prestar apoyo en la 

gestión de la UIGA 
Contratación Directa 2,5 20/01/2014 $ 10.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios profesionales de un Ingeniero 

para prestar apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 25.300.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Contratación de servicios profesionales de un abogado 

para prestar apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 11 20/06/2014 $ 91.300.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,1

Diseñar e implementar en un 100% la Unidad
Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la
CAR.

6.1.5 Implementar  la unidad integrada de gobernabilidad 
ambiental, con componentes jurídico, técnico y social SJUR - SDAS - SGSO Adición y prórroga a Contrato de servicios profesionales de 

un abogado para prestar apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 2,5 20/01/2014 $ 10.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 
Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,3  Ejecutar el 100%  de los operativos priorizados.  6.3.1

Priorizar las actividades que representen una afectación 
al medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, 
dentro de la jurisdicción CAR.

SJUR - SDAS - SGSO Contratación de un profesional área Minera para prestar 
apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 6 20/06/2014 $ 54.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,3  Ejecutar el 100%  de los operativos priorizados.  6.3.1

Priorizar las actividades que representen una afectación 
al medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, 
dentro de la jurisdicción CAR.

SJUR - SDAS - SGSO Contratación de un profesional área ambiental para prestar 
apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 6 20/06/2014 $ 48.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,3  Ejecutar el 100%  de los operativos priorizados.  6.3.1

Priorizar las actividades que representen una afectación 
al medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, 
dentro de la jurisdicción CAR.

SJUR - SDAS - SGSO Adición y prórroga a Contrato de un profesional área 
ambiental para prestar apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 2,5 20/01/2014 $ 10.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,3  Ejecutar el 100%  de los operativos priorizados.  6.3.1

Priorizar las actividades que representen una afectación 
al medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, 
dentro de la jurisdicción CAR.

SJUR - SDAS - SGSO Contratación de un profesional Forestal para prestar apoyo 
en la gestión de la UIGA Contratación Directa 6 20/06/2014 $ 30.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

6. UNIDAD INTEGRADA DE
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL SDAS - SJUR 6,3  Ejecutar el 100%  de los operativos priorizados.  6.3.1

Priorizar las actividades que representen una afectación 
al medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje, 
dentro de la jurisdicción CAR.

SJUR - SDAS - SGSO Adición y prórroga a Contrato de un profesional Forestal 
para prestar apoyo en la gestión de la UIGA Contratación Directa 6 20/06/2014 $ 20.000.000,00 Fortalecer el proceso de Autoridad Ambiental 

Institucional

$ 494.400.000,00

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación. 

SGSO /SDAS 

Adición, prorroga y modificatorio Contrato N° 313 de 2013,
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestion Social en la identificación de los
actores, concertación y seguimiento a las agendas
subsectoriales ambientales en el marco del proyecto "Los
espacios de coordinación temáticos" de la Corporación.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 32.333.335,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Adición, prorroga y modificatorio Contrato N° 647 de 2013,
Prestación de servicios profesionales de apoyo social para
incentivar cambios en los métodos de producción en los
subsectores productivos hacia una producción
ambientalmente sostenible, en el marco de la Politica de
Producción y Consumo Sostenible, en el marco del
proyecto 7. Los espacios de coordinación temáticos, de la
Corporación. 

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 21.600.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Adición, prorroga y modificatorio Contrato N°721 de 2013,
Prestacion de Servicios profesionales de apoyo social para
incentivar cambios en los metodos de producción en los
subsectores productivos hacia una producción
ambientalmente sostenible, en el marco de la Politica de
Producción y Consumo Sostenible, en el desarrollo del
proyecto 7. Los espacios de coordinación temáticos de la
Corporación.

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 18.900.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Adición, prorroga y modificatorio Contrato N° 581 de 2013,
Prestación de servicios profesionales de apoyo técnico
para incentivar cambios en los métodos de producción en
los subsectores productivos hacia una producción
ambientalmente sostenible, en el marco de la Politica de
Producción y Consumo Sostenible, en el marco del
proyecto 7. Los espacios de coordinación temáticos. de la
Corporación.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 21.600.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Adición, prorroga y modificatorio Contrato N° 700 de 2013,
Prestación de servicios profesionales de apoyo técnico
para incentivar cambios en los métodos de producción en
los subsectores productivos hacia una producción
ambientalmente sostenible, en el marco de la Politica de
Producción y Consumo Sostenible, en el marco del
proyecto 7. Los espacios de coordinación temáticos, de la
Corporación. 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 18.900.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como apoyo de la
Subdirección de Gestión Social en la implementación de
agendas ambientales subsectoriales

Contratación Directa 6,5 15/08/2014 $ 45.946.665,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

TOTAL  PROYECTO No. 6
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PROYECTO
DEPENDENCIAS 
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PROYECTO
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DEPENDENCIA 
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OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 
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VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 5 15/08/2014 $ 28.080.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo técnico
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo social
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 5 15/08/2014 $ 28.080.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo social
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 5 15/08/2014 $ 28.080.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 

Prestación de Servicios Profesionales como apoyo social
de la Subdirección de Gestión Social en la identificación de
sectores, concertación y operación de de agendas
ambientales

Contratación Directa 5 15/08/2014 $ 28.080.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como apoyo de la
Subdirección de Gestión Social en la operación de las
agendas ambientales subsectoriales concertadas

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 67.392.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como técnico de
apoyo de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como técnico de
apoyo de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como técnico de
apoyo de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como técnico de
apoyo de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como técnico de
apoyo de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 44.928.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.1

Actividad 1: Identificación y sensibilización de sectores
priorizados y concertación de tres (3) agendas
ambientales sub sectoriales, con su seguimiento y
operación.

SGSO /SDAS 
Prestación de Servicios Profesionales como apoyo
pedagogico de la Subdirección de Gestión Social para la
operación de las agendas ambientales

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 50.336.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante la implementación de agendas
ambientales subsectoriales y su seguimiento

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.2

Actividad 2: Promover un esquema de reconocimiento
de los sectores productivos de la jurisdicción CAR, con
el fin de promover la mejora de su desempeño
ambiental y productivo.

SGSO /SDAS Aunar esfuerzos para la identificación, socialización,
seguimiento y reconocimiento ambiental a nivel empresarial Contratación Directa 8 15/10/2014 $ 170.000.000,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante el reconocimiento ambiental a nivel
empresarial

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS 
Contrato para la participación de la Corporación en FIMA
2014, como estrategia de promoción de la Gestión
Ambiental

Contratación Directa 1 30/05/2014 $ 63.704.880,00 Permitir la promoción de la Gestión Ambiental,
mediante la participación en FIMA 2014

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS 
Contrato para la participación de la Corporación en Bioexpo
2014, como estrategia de promoción de la Gestión
Ambiental

Contratación Directa 1 15/11/2014 $ 329.600.000,00
Permitir la promoción de la Gestión Ambiental y
de Negocios Verdes mediante la participación en
Bioexpo 2014

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS 

Contrato para la Prestación de Servicios profesionales de
apoyo para la organización, coordinación, supervisión y
evaluación de la feria de bienes y servicios de la
biodiversidad amigables con el medio ambiente “Bioexpo
Colombia"

Contratación Directa 1 15/11/2014 $ 70.400.000,00

Prestar servicios profesionales de apoyo en la
promoción de la Gestión Ambiental y de Negocios
Verdes con ocasión de la participación en
Bioexpo 2014
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7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS 
Promoción de la Producción y el consumo sostenible,
mediante al desarrollo de Mercalos locales enmarcados en
el concepto de Negocios Verdes.

Contratación Directa 6 15/09/2014 $ 250.000.000,00

Promover la Producción y el consumo sostenible
a nivel local mediante al desarrollo de la estrategia
de Mercalos locales bajo el concepto de Negocios
Verdes, como estrategia de sostenibilidad

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS Promoción y diagnóstico de los Departamentos de Gestión
Ambiental Empresariales Contratación Directa 7 15/09/2014 $ 200.000.000,00

Promover la conformación de los Departamentos
de Gestión Ambiental y determinar el estado de
las ya conformados en el desarrollo de lo previsto
el artículo 8° de la Ley 1124 de 2007 y el Decreto
1299 de 2008.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS 
Promoción de la gestión ambiental a partir de buenas
practicas operativas y tecnologicas, en el subsector
cafetero

Contratación Directa 7 15/09/2014 $ 350.000.000,00

Promover la Producción sostenible con el
subsector cafetero a partir de las Buenas
Practicas y la autogestion empresarial.tendiente a
la producción sostenible

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,1

Implementar el 100% de ocho (8) agendas
ambientales subsectoriales con el propósito de
incentivar cambios en los métodos de producción
ambientalmente sostenibles.

7.1.3
Actividad 3. Fortalecer la gestión ambiental mediante la
promoción y el apoyo en la implementación de prácticas
de producción y consumo sostenible.

SGSO /SDAS Promoción de la Producción y Consumo sostenible con el
sector productivo de la Jurisdicción Contratación Directa 7 15/09/2014 $ 136.295.120,00 Apoyo en el desarrollo de acciones conjuntas con

los sectores productivos de la Jurisdicción.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Adición y prorroga Contrato No 577 de 2013: Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección de
Gestión Social en la conformación de los consejos de
cuenca dentro de la actualización de los POMCA Cuenca
del Rio Bogotá de acuerdo con lo establecido con el
Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 24.800.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Adición y prorroga Contrato No 522 de 2013: Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección de
Gestión Social en la conformación de los consejos de
cuenca dentro de la actualización de los POMCA Cuenca
del Rio Negro de acuerdo con lo establecido con el
Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 24.800.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Adición y prorroga Contrato No 538 de 2013: Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección de
Gestión Social en la conformación de los consejos de
cuenca dentro de la actualización de los POMCA Cuenca
del Rio Bogotá de acuerdo con lo establecido con el
Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 24.800.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Adición y prorroga Contrato No 671 de 2013: Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección de
Gestión Social en la conformación del consejo de cuenca
dentro de la actualización del POMCAS Cuenca Magdalena
 de acuerdo con lo establecido con el Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 21.700.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Adición y prorroga Contrato No 637 de 2013: Prestación de
Servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección de
Gestión Social en el desarrollo administrativo y de
seguimiento en la conformación de los consejos de cuenca
dentro de la actualización de los nueve POMCAS, de
acuerdo con lo establecido con el Decreto 1640 de 2012,
dentro del proyecto 7. Los Espacios de Coordinación
Tematicos

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 16.000.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en la conformación de los
consejos de cuenca dentro de la actualización de los
POMCA Cuenca del Rio Bogotá de acuerdo con lo
establecido con el Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 38.688.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en la conformación de los
consejos de cuenca dentro de la actualización de los
POMCA Cuenca del Rio Negro de acuerdo con lo
establecido con el Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 38.688.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en la conformación de los
consejos de cuenca dentro de la actualización de los
POMCA Cuenca del Rio Bogotá de acuerdo con lo
establecido con el Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 38.688.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en la conformación del
consejo de cuenca dentro de la actualización del POMCAS
Cuenca Magdalena de acuerdo con lo establecido con el
Decreto 1640 de 2012

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 38.556.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,2 Conformar el 100% de los nueve (9) consejos de

cuenca hidrográfica. 7.2.3
Actividad 3: Gestionar la operativización de los nueve
(9) consejos de cuenca, de conformidad con las
funciones determinadas por ley en la jurisdicción CAR.

SGSO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la
Subdirección de Gestión Social en el desarrollo
administrativo y de seguimiento en la conformación de los
consejos de cuenca dentro de la actualización de los nueve
POMCAS, de acuerdo con lo establecido con el Decreto
1640 de 2012, dentro del proyecto 7. Los Espacios de
Coordinación Tematicos

Contratación Directa 8 01/06/2014 $ 33.280.000,00

Dar cumplimiento al Decreto 1640 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que requiere el ajuste de los POMCA
y Resolución 509 de 2013 determina la
conformación de los Consejos de Cuenca.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,3

Establecer cuatro (4) agendas interinstitucionales
para la respuesta integral a problemáticas socio-
ambientales prioritarias.

7.3.1

Actividad 1: Convocar y coordinar dos (2) agendas de
trabajo interinstitucional con participación de los actores
relevantes en la búsqueda de alternativas de solución
de la poblemática socio-ambiental priorizada y hacer
seguimiento a la agenda establecida.

SGSO

Adición y Prorroga Convenio 924 de 2013: Aunar esfuerzos 
entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR y la Universidad del Rosario para llevar a cabo una
Agenda Interinstitucional y la puesta en marcha del
Observatorio en el tema de Conflictos Socioambientales en
la Jurisdicción CAR

Convenio 2,5 02/02/2014 $ 20.000.000,00

Realizar trabajo interinstitucional para la Gestión
Ambiental en la Jurisdicción CAR, con el fin de
establecer agendas tematicas para la busqueda
de soluciones para los conflictos socio
ambientales priorizados en el territorio.
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7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,3

Establecer cuatro (4) agendas interinstitucionales
para la respuesta integral a problemáticas socio-
ambientales prioritarias.

7.3.2

Actividad 1: Convocar y coordinar dos (2) agendas de
trabajo interinstitucional con participación de los actores
relevantes en la búsqueda de alternativas de solución
de la poblemática socio-ambiental priorizada y hacer
seguimiento a la agenda establecida.

SGSO

Adición y Prorroga Convenio 924 de 2013: Aunar esfuerzos 
entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR y la Universidad del Rosario para llevar a cabo una
Agenda Interinstitucional y la puesta en marcha del
Observatorio en el tema de Conflictos Socioambientales en
la Jurisdicción CAR

Convenio 2,5 01/06/2014 $ 100.000.000,00

Realizar trabajo interinstitucional para la Gestión
Ambiental en la Jurisdicción CAR, con el fin de
establecer agendas tematicas para la busqueda
de soluciones para los conflictos socio
ambientales priorizados en el territorio.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,3

Establecer cuatro (4) agendas interinstitucionales
para la respuesta integral a problemáticas socio-
ambientales prioritarias.

7.3.2

Actividad 1: Convocar y coordinar dos (2) agendas de
trabajo interinstitucional con participación de los actores
relevantes en la búsqueda de alternativas de solución
de la poblemática socio-ambiental priorizada y hacer
seguimiento a la agenda establecida.

SGSO

Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR y la Universidad del Rosario para
llevar a cabo una Agenda Interinstitucional y la puesta en
marcha del Observatorio en el tema de Conflictos
Socioambientales en la Jurisdicción CAR

Convenio 6 01/06/2014 $ 100.000.000,00

Realizar trabajo interinstitucional para la Gestión
Ambiental en la Jurisdicción CAR, con el fin de
establecer agendas tematicas para la busqueda
de soluciones para los conflictos socio
ambientales priorizados en el territorio.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO /SDAS 7,4 Desarrollar y hacer seguimiento al 100% de cuatro (4)

cadenas de suministro sostenible. 7.4.1 Actividad 1: Identificar dos (2) cadenas productivas
prioritarias y socializar el programa a nivel empresarial. SGSO /SDAS Aunar esfuerzos para la identificación, socialización,

seguimiento y reconocimiento ambiental a nivel empresarial Convenio 8 15/10/2014 $ 306.701.823,00

Desarrollar las acciones derivadas de la Politica
de Producción y Consumo Sostenible (MADS),
mediante el reconocimiento ambiental a nivel
empresarial

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,5 Implementar tres (3) agendas con los Cabildos

Indígenas de Cota, Chía y Sesquile. 7.5.1

Actividad 1: Generar un espacio de diálogo
interinstitucional con las comunidades indigena, para la
búsqueda de alternativas de solución de la poblemática
socio-ambiental priorizada.

SGSO Fortalecimiento de la Mesa Indigena con las comunidades
de Cota, Chia y Sesquile de la Jurisdicción CAR Contratación Directa 7 03/07/2014 $ 100.000.000,00

En atención a que en el Territorio de la
Jurisdicción CAR se asientan comunidades
indigenas reconocidas por el Ministerio del
Interior, la Corporación en cumplimiento de la
legislación ambiental busca fortalecer la identidad
etno cultural y socio ambiental de dichas
comunidades.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,5 Implementar tres (3) agendas con los Cabildos

Indígenas de Cota, Chía y Sesquile. 7.5.1

Actividad 1: Generar un espacio de diálogo
interinstitucional con las comunidades indigena, para la
búsqueda de alternativas de solución de la poblemática
socio-ambiental priorizada.

SGSO
Prestación de Servicios Profesionales para apoyar el
desarrollo agendas con los Cabildos Indígenas de Cota,
Chía y Sesquile.

Contratación Directa 9 02/01/2014 $ 15.000.000,00

Esta prestación de servicios es la misma prevista
en el númeral 7,5,2, ($18,000,000,oo) En
atención a que en el Territorio de la Jurisdicción
CAR se asientan comunidades indigenas
reconocidas por el Ministerio del Interior, la
Corporación en cumplimiento de la legislación
ambiental busca fortalecer la identidad etno
cultural y socio ambiental de dichas comunidades.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,5 Implementar tres (3) agendas con los Cabildos

Indígenas de Cota, Chía y Sesquile. 7.5.2
Actividad 2: Desarollar procesos de participación, bajo
un enfoque etnocultural para afianzar el tejido social y
fortalecer la gestión ambiental. 

SGSO
Prestación de Servicios Profesionales para apoyar el
desarrollo agendas con los Cabildos Indígenas de Cota,
Chía y Sesquile.

Contratación Directa 9 03/01/2014 $ 18.000.000,00

Esta prestación de servicios es la misma prevista
en el númeral 7,5,1, ($15,000,000,oo). En
atención a que en el Territorio de la Jurisdicción
CAR se asientan comunidades indigenas
reconocidas por el Ministerio del Interior, la
Corporación en cumplimiento de la legislación
ambiental busca fortalecer la identidad etno
cultural y socio ambiental de dichas comunidades.

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACION
TEMÁTICA SGSO 7,5 Implementar tres (3) agendas con los Cabildos

Indígenas de Cota, Chía y Sesquile. 7.5.2
Actividad 2: Desarollar procesos de participación, bajo
un enfoque etnocultural para afianzar el tejido social y
fortalecer la gestión ambiental. 

SGSO
Prestación de Servicios Profesionales para apoyar el
desarrollo agendas con los Cabildos Indígenas de Cota,
Chía y Sesquile.

Contratación Directa 9 03/01/2014 $ 27.000.000,00

En atención a que en el Territorio de la
Jurisdicción CAR se asientan comunidades
indigenas reconocidas por el Ministerio del
Interior, la Corporación en cumplimiento de la
legislación ambiental busca fortalecer la identidad
etno cultural y socio ambiental de dichas
comunidades.

$ 3.462.701.823,00

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.1 

Identificar y consolidar la información de usos,
demanda, oferta, disponibiliad de agua superficial y
subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad hídrica
para las cuencas hidrograficas de la Jurisdicción de la
Corporación.

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación en una
subcuenca piloto seleccionada de acuerdo con los
resultados de las tres cuencas con Evaluacion Regionales
del Agua (Oferta, demanda, Riesgo y calidad) asociado
con los impactos por escorrentía superficial a la
variabilidad y cambio climático.

Convenio 6 09/05/2014 $ 20.000.000,00

Con base en los resultados de las tres cuencas
con Evaluaciones Regionales del Agua - ERA
(Oferta, Demanda, Riesgo y Calidad) obtenidas
en el 2013, se proyecta medir a través de un
indicador de impacto la efectividad de la ERA en
una subcuenca piloto asociado con los resultados
de los impactos por escorrentía a la variabilidad y
cambio climático. (Revisión, análisis de los
resultados, diseños, priorización y definición de
los indicadores de impacto y sostenibilidad).

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.2

Formular los instrumentos y protocolos para la
consolidación de la información y seguimiento de la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación en una
subcuenca piloto seleccionada de acuerdo con los
resultados de las tres cuencas con Evaluacion Regionales
del Agua (Oferta, demanda, Riesgo y calidad) asociado
con los impactos por escorrentía superficial a la
variabilidad y cambio climático.

Convenio 6 09/05/2014 $ 35.400.000,00

Con base en los resultados de las tres cuencas
con Evaluaciones Regionales del Agua - ERA
(Oferta, Demanda, Riesgo y Calidad) obtenidas
en el 2013, se proyecta medir a través de un
indicador de impacto la efectividad de la ERA en
una subcuenca piloto asociado con los resultados
de los impactos por escorrentía a la variabilidad y
cambio climático. (Definición e implementación de
la(s) medida(s)).

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.2

Formular los instrumentos y protocolos para la
consolidación de la información y seguimiento de la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP Prestación de servicios técnicos Contratación Directa 6 14/01/2014 $ 15.600.000,00

Con base en los resultados de las tres cuencas
con Evaluaciones Regionales del Agua - ERA
(Oferta, Demanda, Riesgo y Calidad) obtenidas
en el 2013, se proyecta medir a través de un
indicador de impacto la efectividad de la ERA en
una subcuenca piloto asociado con los resultados
de los impactos por escorrentía a la variabilidad y
cambio climático. (Definición e implementación de
la(s) medida(s)).

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación en una
subcuenca piloto seleccionada de acuerdo con los
resultados de las tres cuencas con Evaluacion Regionales
del Agua (Oferta, demanda, Riesgo y calidad) asociado
con los impactos por escorrentía superficial a la
variabilidad y cambio climático.

Convenio 6 09/05/2014 $ 30.000.000,00

Con base en los resultados de las tres cuencas
con Evaluaciones Regionales del Agua - ERA
(Oferta, Demanda, Riesgo y Calidad) obtenidas
en el 2013, se proyecta medir a través de un
indicador de impacto la efectividad de la ERA en
una subcuenca piloto asociado con los resultados
de los impactos por escorrentía a la variabilidad y
cambio climático. (Implementación de la(s)
medida(s)).

TOTAL  PROYECTO No. 7
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.4
Elaborar el documento técnico base para la Evaluación
Regional del Agua en el marco conceptual y
metodológico establecido por el  IDEAM.

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación en una
subcuenca piloto seleccionada de acuerdo con los
resultados de las tres cuencas con Evaluacion Regionales
del Agua (Oferta, demanda, Riesgo y calidad) asociado
con los impactos por escorrentía superficial a la
variabilidad y cambio climático.

Convenio 6 09/05/2014 $ 50.000.000,00

Con base en los resultados de las tres cuencas
con Evaluaciones Regionales del Agua - ERA
(Oferta, Demanda, Riesgo y Calidad) obtenidas
en el 2013, se proyecta medir a través de un
indicador de impacto la efectividad de la ERA en
una subcuenca piloto asociado con los resultados
de los impactos por escorrentía a la variabilidad y
cambio climático. (Seguimiento y control de la(s)
medida(s) implementadas).

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.1 

Identificar y consolidar la información de usos,
demanda, oferta, disponibiliad de agua superficial y
subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad hídrica
para la Jurisdicción de la Corporación.

SARP

Prestación de servicios profesionales para la
sistematización de la información consolidada del recurso
hídrico de usos, demanda, oferta, disponibiliad de agua
superficial y subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad
hídrica para la Jurisdicción de la Corporación

Contratación Directa 3,5 09/05/2014 $ 19.250.000,00

Sistematizar la información consolidada del
recurso hídrico para su disponibilidad de manera
organizada para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.1 

Identificar y consolidar la información de usos,
demanda, oferta, disponibiliad de agua superficial y
subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad hídrica
para la Jurisdicción de la Corporación.

SARP

Prestación de servicios profesionales para la
sistematización de la información consolidada del recurso
hídrico de usos, demanda, oferta, disponibiliad de agua
superficial y subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad
hídrica para la Jurisdicción de la Corporación

Contratación Directa 7 14/01/2014 $ 43.400.000,00

Sistematizar la información consolidada del
recurso hídrico para su disponibilidad de manera
organizada para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.1 

Identificar y consolidar la información de usos,
demanda, oferta, disponibiliad de agua superficial y
subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad hídrica
para la Jurisdicción de la Corporación.

SARP
Pestación de servicios profesionales para identificar
amenazas sobre el recurso hídrico frente a la variabilidad y
cambio climático.

Contratación Directa 4 12/06/2014 $ 22.000.000,00

Conocer las afectaciones sobre el recurso hídrico
por condiciones hidroclimáticas para tres (3)
cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.1 

Identificar y consolidar la información de usos,
demanda, oferta, disponibiliad de agua superficial y
subterránea, calidad, amenaza y vulnerabilidad hídrica
para la Jurisdicción de la Corporación.

SARP
Pestación de servicios profesionales para identificar
amenazas sobre el recurso hídrico frente a la variabilidad y
cambio climático.

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 43.400.000,00

Conocer las afectaciones sobre el recurso hídrico
por condiciones hidroclimáticas para tres (3)
cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 % 8.1.2

Formular los instrumentos y protocolos para la
consolidación de la información y seguimiento de la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios profesionalespara asesorar a la
Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en 
el proceso de validación e implementación de la Evaluacion
Regional del Agua en el componente de aguas
subterráneas e identificación de estrategias y acciones en
la jurisdicción CAR

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 93.600.000,00

Apoyo para la conformación del estudio regional
del agua y analizar la información del recurso
hídrico subterráneo consolidado para la
Jurisdicción de la Corporación de acuerdo con el
Decreto 1640/2012 para tres (3) cuencas
hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios profesionales para asesorar a la
Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en: el proceso de validación e implementación de la
Evaluación Regional del Agua - ERA en el componente de
aguas superficiales y apoyar proyectos de cambio
climático, embalses y Comité Hidrológico.

Contratación Directa 4 12/06/2014 $ 30.000.000,00

Consolidación en un informe que contenga los
productos de los temas correspondientes a aguas
subterráneas, calidad, oferta y demanda hídrica,
riesgo e indicadores de acuerdo con los
protocolos definidos para el ERA por el IDEAM
para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios profesionales para asesorar a la
Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en: el proceso de validación e implementación de la
Evaluación Regional del Agua - ERA en el componente de
aguas superficiales y apoyar proyectos de cambio
climático, embalses y Comité Hidrológico.

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 54.600.000,00

Consolidación en un informe que contenga los
productos de los temas correspondientes a aguas
subterráneas, calidad, oferta y demanda hídrica,
riesgo e indicadores de acuerdo con los
protocolos definidos para el ERA por el IDEAM
para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios profesionales para aoyar en el
marco de la ERA en el componente de Calidad hídrica
superficial y subterránea de las tres cuencas hidrográficas
seleccionadas

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 43.400.000,00

Consolidación y análisis de la información de
calidad hídrica superficial y subterránea así como
la definición y aplicación de indicadores para el
diagnóstico y planteamientos de acciones
correctivas en el marco del ERA.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios técnicos para apoyar a la
Subdirección de Recursos Naturales y Areas Protegidas en 
la consolidación y análisis de la información climatológica e
hidrológica de la jurisdicción CAR, según lo establecido en
el Artículo 8o del Decreto 1640/2012

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 30.000.000,00

Analizar la información del recurso hídrico
superficial consolidado para la jurisdicción de la
Corporación de acuerdo con el Decreto
1640/2012 para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,1 Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70 %  8.1.3

Establecer componentes tematicos, indicadores
hídricos y diseñar el sistema de monitoreo para la
Evaluación Regional del Agua de la jurisdicción CAR en
coordinación con el IDEAM.

SARP

Prestación de servicios técnicos para apoyar a
Subdirección de Recursos Naturales y Areas Protegidas en 
la consolidación y análisis de la información climatológica  e 
hidrológica de la jurisdicción CAR, según lo establecido en
el Artículo 8o del Decreto 1640/2012

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 30.000.000,00

Analizar la información del recurso hídrico
superficial consolidado para la jurisdicción de la
Corporación de acuerdo con el Decreto
1640/2012 para tres (3) cuencas hidrográficas
para tres (3) cuencas hidrográficas.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.1

Desarrollar la etapa de Aprestamiento, el diagnostico del
estado actual de los POMCAS, el estado del arte y la
conformación de los consejos de cuenca de la
jurisdiccion

SARP Adición y prorroga de 5 meses contrato 127 de 2013 Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 31.000.000,00

Apoyar a la subdirección de administración de
recursos naturales y áreas protegidas en el
desarrollo de la fase de aprestamiento para la
actualización de los POMCAS priorizados en la
jurisdicción CAR con enfasis en el componente
social de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1640 de 2012

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.1

Desarrollar la etapa de Aprestamiento, el diagnostico del
estado actual de los POMCAS, el estado del arte y la
conformación de los consejos de cuenca de la
jurisdiccion

SARP Adición y prorroga de 5 meses contrato 127 de 2013 Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 37.200.000,00

Apoyar a la subdirección de administración de
recursos naturales y áreas protegidas en las
socializaciones de los proyectos de adecuación
hidráulica y e intrumentos de planeacion y
planificación que se desarrollene en la jurisdicción 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.1

Desarrollar la etapa de Aprestamiento, el diagnostico del
estado actual de los POMCAS, el estado del arte y la
conformación de los consejos de cuenca de la
jurisdiccion

SARP Adición y prorroga de 3 meses contrato 886 de 2013 Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 31.800.000,00
Realizar el análisis de la información cartográfica
y generación de información técnica para el
ajuste los POMCAS de la jurisdicción

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.3 Apoyar la conformacion de instancias de participación

dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS SGSO
Apoyar la conformacion de instancias de participación
dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS
SUMAPAZ

Contratación Directa 8 14/01/2014 $ 51.600.000,00
Apoyar la conformacion de instancias de
participación dentro del proceso de actualizacion
de los POMCAS
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.3 Apoyar la conformacion de instancias de participación

dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS SGSO
Apoyar la conformacion de instancias de participación
dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS
MINERO Y MACHETA

Contratación Directa 8 14/01/2014 $ 44.320.000,00
Apoyar la conformacion de instancias de
participación dentro del proceso de actualizacion
de los POMCAS

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.3 Apoyar la conformacion de instancias de participación

dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS SGSO
Apoyar la conformacion de instancias de participación
dentro del proceso de actualizacion de los POMCAS
UBATE

Contratación Directa 8 14/01/2014 $ 44.000.000,00
Apoyar la conformacion de instancias de
participación dentro del proceso de actualizacion
de los POMCAS

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP Prestación de servicios para el análisis espacial y el apoyo
en cartográfia para el ajuste y socialización de los POMCAS Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 24.000.000,00

Realizar el análisis de la información cartográfica
y generación de información técnica para el
ajuste los POMCAS de la jurisdicción y el análisis
de las propuestas de zonificación ambiental

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP Prestación de servicios para el analisis del componente
biótico y la socializacion  de los POMCAS. Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 37.600.000,00

Realizar el análisis de la información biótica y
generación de información técnica para el ajuste
los POMCAS de la jurisdicción

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
subdireccion de los temas relacionados con la aplicación
de determinantes ambientales en proyectos de mineria

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 29.200.000,00
Realizar el análisis de la información ambiental
aplicable a las solicitudes de licenciamiento
ambiental especificamente para mineria

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP Prestación de servicios para Seguimiento a ejecucion
POMCAS, inversion 1% y compensaciones Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 37.600.000,00

Realizar el seguimiento a las inversiones de los
POMCAS, a la inversion del 1% y a la
compensaciones de las licencias ambientales

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP

Prestación de servicios para evaluacion, revision y
seguimiento a la informacion relacionada con la gestion del
riesgo generada por la consultoria para el proceso de
ajuste de los POMCAS de la jurisdicción

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 34.000.000,00

Prestación de servicios para evaluacion, revision
y seguimiento a la informacion relacionada con la
gestion del riesgo generada por la consultoria
para el proceso de ajuste de los POMCAS de la
jurisdicción

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP

Prestación de servicios para evaluacion, revision y
seguimiento a la informacion relacionada con el recurso
hidrico generada por la consultoria para el proceso de
ajuste de los POMCAS de la jurisdicción

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 36.000.000,00

Prestación de servicios para evaluacion, revision
y seguimiento a la informacion relacionada con el
recurso hidrico generada por la consultoria para el
proceso de ajuste de los POMCAS de la
jurisdicción

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP

Prestación de servicios para evaluacion, revision y
seguimiento a la información relacionada con la
zonificación ambiental generada por la consultoria para el
proceso de ajuste de los POMCAS de la jurisdicción

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 36.000.000,00

Prestación de servicios para evaluacion, revision
y seguimiento a la información relacionada con la
zonificación ambiental generada por la
consultoria para el proceso de ajuste de los
POMCAS de la jurisdicción

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestación de servicios para levantamiento, análisis y
procesamiento de información diagnóstica para el ajuste de
los POMCAS

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 33.440.000,00

Realizar el levantamiento de información técnica
para el ajuste de los POMCAs en los aspectos
biofisicos y socioeconomicos principalmente, con
fines de fortalecer las fases de aprestamiento y
disgnóstico.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestación de servicios para levantamiento, análisis y
procesamiento de información diagnóstica para el ajuste de
los POMCAS

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 33.440.000,00

Realizar el levantamiento de información técnica
para el ajuste de los POMCAs en los aspectos
biofisicos y socioeconomicos principalmente, con
fines de fortalecer las fases de aprestamiento y
disgnóstico.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestación de servicios para levantamiento, análisis y
procesamiento de información diagnóstica para el ajuste de
los POMCAS

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 32.000.000,00

Realizar el levantamiento de información técnica
para el ajuste de los POMCAs en los aspectos
biofisicos y socioeconomicos principalmente, con
fines de fortalecer las fases de aprestamiento y
disgnóstico.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestacion de servicios para apoyar a la subdireccion en
los tramites administrativos y en la gestion documental
asociada a POMCAS 

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 24.200.000,00
Prestacion de servicios para apoyar a la
subdirección en los tramites administrativos y en
la gestión documental asociada a POMCAS 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,2 Ajustar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción. 8.2.5

Actividad 5: Actualizar el componente programatico y
Realizar el seguimiento a los POMCAS en proceso de
actualización 

SARP
Prestación de servicios para levantamiento, análisis y
procesamiento de información para el ajuste de los
POMCAS, en el componente operativo.

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 54.400.000,00

Prestación de servicios profesionales para
realizar el seguimiento y evaluación de
información técnica relacionada con los
POMCAS en ejecución

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.4

Actividad 4: Validar el Modelo Geológico Conceptual y
obtener el Balance Hídrico Subterráneo en la Sabana de
Bogotá

SARP
Consultoria para validar el modelo geologico conceptual,
aplicando técnicas geofísicas en la Sabana de Bogotá y
Zona Crítica

Concurso de Meritos 12 02/02/2014 $ 650.000.000,00

Para conocer formaciones y estructuras
geológicas que constituyen sistemas acuíferos
para la gestión de recurso hídrico subterráneo,
en la Sabana de Bogotá y ZonaCrítica

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.4

Actividad 4: Validar el Modelo Geológico Conceptual y
obtener el Balance Hídrico Subterráneo en la Sabana de
Bogotá

SARP

Adición y Prórroga - Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en el análisis, evaluación, sistematización y modelación de
información obtenida en campañas de monitoreo de calidad
de agua subterránea en la Sabana de Bogotá : Cuenca
baja del Río Bogotá

Contratación Directa 3,5 02/02/2014 $ 21.700.000,00

Contratar geólogo experto en geomática para
ingresar interpretar, analizar, evaluar, sistematizar
y modelar información hidrogeológica para la
formulación del Plan de Manejo de Acuíferos

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.4

Actividad 4: Validar el Modelo Geológico Conceptual y
obtener el Balance Hídrico Subterráneo en la Sabana de
Bogotá

SARP

Nuevo Contrato - Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en el análisis, evaluación, sistematización y modelación de
información obtenida en campañas de monitoreo de calidad
de agua subterránea en la Sabana de Bogotá : Cuencas
alta, media y baja del Río Bogotá

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 43.400.000,00

Contratar geólogo experto en geomática para
ingresar interpretar, analizar, evaluar, sistematizar
y modelar información hidrogeológica para la
formulación del Plan de Manejo de Acuíferos, en
las cuencas alta, media y baja del Río Bogotá

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.4

Actividad 4: Validar el Modelo Geológico Conceptual y
obtener el Balance Hídrico Subterráneo en la Sabana de
Bogotá

SARP

Adición y Prórroga - Asesorar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en temas de ordenamiento ambiental aplicable a la minería
para actualización de los POMCAS, y análisis de la
vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la minería en la
cuenca alta y media del Río Bogotá.
  

Contratación Directa 3,5 02/02/2014 $ 26.250.000,00

Contratar geólogo experto en ordenamientio
ambiental y minero, para analizar influencia del
sector minero en los sistemas acuíferos y
preparar esta información para migrarla al modelo
matemático y coadyuvar a la obtención del
balance hídrico subterráneo en la Sabana de
Bogotá
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.4

Actividad 4: Validar el Modelo Geológico Conceptual y
obtener el Balance Hídrico Subterráneo en la Sabana de
Bogotá

SARP

Nuevo Contrato - Asesorar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en temas de ordenamiento ambiental aplicable a la minería
para actualización de los POMCAS, y análisis de la
vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la minería en la
cuenca baja del Río Bogotá.
  

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 52.500.000,00

Contratar geólogo experto en ordenamientio
ambiental y minero, para analizar influencia del
sector minero en los sistemas acuíferos y
preparar esta información para migrarla al modelo
matemático y coadyuvar a la obtención del
balance hídrico subterráneo en la cuenca baja del
Río Bogotá

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.5

Actividad 5: Identificar formaciones geológicas para el
modelo geológico conceptual en la Cuenca del Río
Blanco

SARP

Adición y Prórroga -Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en el inventario de puntos de agua subterránea y
obtención de secciones geológicas complementarias en la
Cuenca del Río Blanco

Contratación Directa 3 02/02/2014 $ 15.000.000,00

Contratar geólogo para complementar
levantamiento de secciones geológicas e
inventario de puntos de agua subterránea, que
contribuyan a definir el bloquediagrama con en
sectores inciertos por falta de información de
campo, en la cuenca del Río Blanco

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.5

Actividad 5: Identificar formaciones geológicas para el
modelo geológico conceptual en la Cuenca del Río
Blanco

SARP

Nuevo Contrato -Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en el inventario de puntos de agua subterránea y
obtención de secciones geológicas complementarias en la
parte de la Cuenca del Río Blanco

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 35.000.000,00

Contratar geólogo para complementar
levantamiento de secciones geológicas e
inventario de puntos de agua subterránea, que
contribuyan a definir el bloquediagrama con en
sectores inciertos por falta de información de
campo, en la cuenca baja del Río Blanco

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.6

Actividad 6: Identificar formaciones geológicas para el
modelo geológico conceptual en la Cuenca Baja del Río
Bogotá

SARP

Adición y Prorroga -Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en la obtención de secciones geológicas complementarias
en la Cuenca Baja del Río Bogotá

Contratación Directa 3 02/02/2014 $ 15.000.000,00

Contratar geólogo para levantamiento de
secciones geológicas, que contribuyan a definir el
bloquediagrama en sectores inciertos por falta de
información de campo, en la cuenca media del
Río Bogotá

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.6

Actividad 6: Identificar formaciones geológicas para el
modelo geológico conceptual en la Cuenca Baja del Río
Bogotá

SARP

Nuevo Contrato -Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en la obtención de secciones geológicas complementarias
en la Cuenca Baja del Río Bogotá - Sector de Girardot

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 35.000.000,00

Contratar geólogo para levantamiento de
secciones geológicas, que contribuyan a definir el
bloquediagrama en sectores inciertos por falta de
información de campo, en la cuenca media del
Río Bogotá - Sector Girardot

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.7 Actividad 7: Validar el modelo geológico conceptual en

la cuenca del Río Alto Suárez SARP
Consultoria para validar el modelo geologico conceptual,
aplicando técnicas geofísicas en la Cuenca del Río Alto
Suárez

Concurso de Meritos 6 02/02/2014 $ 700.000.000,00

Para conocer los sistemas acuíferos que
permitirá a la Corporación identificar las
formaciones hidgeoológicas que se tendrán en
cuenta en los aprovechamientos de agua
subterránea y la aplicación de tasas por uso de
agua subterránea, así como, toma de decisiones
frente a vertimientos a suelo asociado a un
acuífero

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.7 Actividad 7: Validar el modelo geológico conceptual en

la cuenca del Río Alto Suárez SARP

Adición y Prórroga - Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en la obtención y organización de la información de agua
subterránea para la formulación del Plan de manejo de
acuíferos en la cuenca del Río Alto Suárez - Sector Ubaté
.  

Contratación Directa 4,5 02/02/2014 $ 27.900.000,00

Contratar Ingeniero Geógrafo experto en cuencas
hidrograficas y aguas subterráneas, para obtener
de expedientes en las Oficinas Provinciales de
Chiquinquirá y Ubaté, información de oferta y
demanda de agua subterránea, la cual se
sistematizará y conformará base de datos, para
formulacion del Plan de Manejo de Acuíferos

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.7 Actividad 7: Validar el modelo geológico conceptual en

la cuenca del Río Alto Suárez SARP

Nuevo Contrato - Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en la obtención y organización de la información de
demanda de agua subterránea para la formulación del Plan
de manejo de acuíferos en la cuenca del Río Alto Suárez.  

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 43.400.000,00

Contratar Ingeniero Geógrafo experto en cuencas
hidrograficas y aguas subterráneas, para obtener
de expedientes en las Oficinas Provinciales de
Chiquinquirá y Ubaté, información de demanda
de agua subterránea, la cual se sistematizará y
conformará base de datos, para formulacion del
Plan de Manejo de Acuíferos

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,3 Formular el 100% del Plan de Manejo del Recurso Hìdrico
Subterráneo para dos (2) acuìferos priorizados 8.3.8

Actividad 8: Obtener parámetros para evaluar el
funcionamiento de la infiltración y vulnerabilidad de los
sistemas acuíferos por vertimientos a suelos asociados
a acuíferos priorizados, en la cuenca del Río Bogotá.

SARP

Consultoria para obtener parámetros para evaluar el
funcionamiento de la infiltración por vertimientos, a suelos
asociados a acuíferos priorizados en la cuenca del Río
Bogotá

Concurso de Meritos 10 02/02/2014 $ 400.000.000,00

A fin de aplicar normatividad vigente para
determinar viabiolidad de verter aguas residuales
a suelo asociado a un acuífero, es necesario
realizar estudios de infiltración que permitan a la
Corporación, atender los requerimientos de
vertimientos a suelo, por creciente solicitudes de
usuarios en su jurisdicción.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 440 de 2013 para prestacion
de los servicios de apoyo a la SubdirecciOn de Recursos
Naturales y Areas Protegidas para la verificacion del
calculo de la proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas (Ubate,
Bogota parte alta y Rio Blanco) articulado con los Estudios
Regionales del Agua.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 13.050.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 461 de 2013 para prestacion
de los servicios tecnicos de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la verificacion
del calculo de la proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas (Ubate, Bogota parte altay Rio
Blanco) articulado con los Estudio Regionales del Agua.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 13.500.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 462 de 2013 para prestacion
de los servicios tecnicos de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la verificacion
calculo de la proyeccion de la oferta hidrica en 3 cuencas
hidrograficas (Ubate, Bogota parte altay Rio Blanco)
articulado con los Estudio Regionales del Agua.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 13.500.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 472 de 2013 para prestacion
de los servicios tecnicos de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la verificacion
del calculo de la proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas (Ubate, Bogota parte altay Rio
Blanco) articulado con los Estudio Regionales del Agua.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 13.500.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 475 de 2013 para prestacion
de los servicios tecnicos de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la verificacion
del calculo de la proyeccion de la oferta hidrica en 3
cuencas hidrograficas (Ubate, Bogota parte altay Rio
Blanco) articulado con los Estudio Regionales del Agua.

Contratación Directa 4 09/01/2014 $ 12.000.000,00

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 499 de 2013 para prestacion
de los servicios de apoyo a la Subdireccion de Recursos
Naturales y Areas Protegidas para la verificacion del
calculo de la proyeccion de la oferta hidrica en 3 cuencas
hidrograficas (Ubate, Bogota parte alta y Rio Blanco)
articulado con los Estudios Regionales del Agua.

Contratación Directa 4 09/01/2014 $ 11.600.000,00

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 517 de 2013 para prestacion
de servicios tecnologicos de apoyo a la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales y Areas Protegidas,
para la verificacion del calculo de la proyecci6n de la oferta
hidrica en tres (3) cuencas hidrograficas (Ubate, Bogota
parte alta y Rio Blanco) articulado con los estudios
regionales del agua.

Contratación Directa 4 09/01/2014 $ 12.800.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adición y Prórroga contrato 526 de 2013 para prestacion
de servicios tecnologicos de apoyo a la Subdireccion de
AdministraciOn de Recursos Naturales y Areas Protegidas,
para la verificaciOn del calculo de la proyeccion de la oferta
hidrica en tres (3) cuencas hidrograficas (Ubate, Bogota
parte alta y Rio Blanco) articulado con los estudios
regionales del agua.

Contratación Directa 4 09/01/2014 $ 12.800.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

adicion y prorroga contrato 548 de 2013 para la prestacion
de servicios profesionales de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la
determinacion del calculo de la proyeccion de la demanda
hidrica en tres cuencas
hidrograficas (Ubate, Bogota parte alta y Rio Blanco)
articulado con los estudios regionales del agua.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 24.800.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adicion y prorroga contrato 572 de 2013 para la prestacion
de los servicios de apoyo a la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la verificacion del calculo de la proyeccion de la
demanda hidrica en 3 cuencas hidrograficas (Ubate,
Bogota parte alta y Rio Blanco) articulado con los Estudios
Regionales del Agua.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 11.600.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Adicion y Prorroga contrato 670 de 2013 para la prestacion
de servicios profesionales de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas protegidas para la estimacion
de calidad del agua requerida en la evaluacion del calculo
de la proyeccion de la demanda hidrica en 3 cuencas
hidrograficas (Ubate, Bogota parte alta y Rio Blanco)
articulado con las evaluaciones Regionales del agua.

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 20.000.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la
determinacion y proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 7 12/06/2014 $ 21.433.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la
determinacion y proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 8 10/01/2014 $ 24.478.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios de apoyo a la Subdireccion de
Recursos Naturales y Areas Protegidas para la
determinacion y proyeccion de la demanda hidrica en 3
cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 8 15/05/2014 $ 24.478.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios tecnicos de apoyo a la
Subdireccion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la determinacion y proyeccion de la demanda hidrica
en 3 cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 7 12/06/2014 $ 22.168.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios tecnicos de apoyo a la
Subdireccion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la determinacion y proyeccion de la demanda hidrica
en 3 cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 7 12/06/2014 $ 22.168.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios tecnicos de apoyo a la
Subdireccion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la determinacion y proyeccion de la demanda hidrica
en 3 cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 22.168.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de los servicios tecnicos de apoyo a la
Subdireccion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la determinacion y proyeccion de la demanda hidrica
en 3 cuencas hidrograficas articulada con los Estudios
Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 8 10/01/2014 $ 25.318.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de servicios tecnologicos de apoyo a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas, para la determinacion y proyeccion de la
demanda hidrica en 3 cuencas hidrograficas articulada con
los Estudios Regionales del Agua. Incluye todos los gastos
en que incurra el tecnico para el cumplimiento del objeto
contractual.

Contratación Directa 8 02/05/2014 $ 26.998.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de servicios tecnologicos de apoyo a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas, para la determinacion y proyeccion de la
demanda hidrica en 3 cuencas hidrograficas articulada con
los Estudios Regionales del Agua.
Incluye todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 8 02/05/2014 $ 26.998.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.1
Actividad 1: Proyectar la demanada hidrica de 16
subcuencas priorizadas a partir del censo de usuarios-
Cuenca río Negro

SARP

Prestacion de servicios profesionales de apoyo a la
Subdireccion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
para la determinacion del calculo de la proyeccion de la
demanda hidrica en tres cuencas
hidrograficas (Ubate, Bogota parte alta y Rio Blanco)
articulado con los estudios regionales del agua. Incluye
todos los gastos en que incurra el tecnico para el
cumplimiento del objeto contractual.

Contratación Directa 8 15/05/2014 $ 52.198.000,00
Disponer de información consolidada con el fin de
Ordenar el Recurso Hidrico en las Cuencas
priorizadas 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP

Adición y prórroga contrato 844/13 para prestación de
Servicios Profesionales en el proceso de Reglamentación
de 116Corrientes Priorizadas HIDRÓLOGO Y SIG (Edwin
Castillo)

Contratación Directa 3 29/01/2014 $ 13.500.000,00
Disponer de la información consolidada en la
actualización de la base de datos en cada
corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y prórroga contrato 205 de 2013. INGENIERO DE
CAMPO Y OFICINA
(Ronald Cubillos)

Contratación Directa 5,5 29/01/2014 $ 27.500.000,00
Disponer de la información consolidada en la
actualización de la base de datos en cada
corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y prórroga contarto 451 de 2013 para contratación
de un INGENIERO DE APOYO
(Leonardo Muñoz)

Contratación Directa 4,5 24/01/2014 $ 18.000.000,00
Disponer de la información consolidada en la
actualización de la base de datos en cada
corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y prórroga contrato 430 de 2013 para un
PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO (JULIAN
DAVID CONTRERAS)

Contratación Directa 4,5 17/01/2014 $ 18.450.000,00
Disponer de la información consolidada en la
actualización de la base de datos en cada
corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y Prórroga Contrato 601 de 2013 para una
TRABAJADORA SOCIAL
(MARCELA CASALLAS)

Contratación Directa 3 13/01/2014 $ 12.000.000,00
Disponer de la información consolidada del
inventario a los usuarios en cada corriente
priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y Prórroga Contrato 239 de 2013 para una
TRABAJADORA SOCIAL
(KATHERYN MARTINEZ)

Contratación Directa 5,5 10/02/2014 $ 22.000.000,00
Disponer de la información consolidada del
inventario a los usuarios en cada corriente
priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y Prórroga contrato 551 de 2013 para el contrato
de unABOGADO
(ZAMIRTH ROJAS)

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 20.800.000,00
Disponer de la información consolidada del
inventario a los usuarios en cada corriente
priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adición y Pr´rroga Contrato 645 de 2013 para un
TÉCNICO O TECNÓLOGO CON VEHÍCULO
(EILEEN)

Contratación Directa 4 29/01/2014 $ 14.800.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adición y Prórroga contrato 501 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (FIODOR SALAS) Contratación Directa 4 02/01/2014 $ 13.600.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adición y Pórroga Contrato 502 de 2013 para un TÉCNICO
CON VEHÍCULO EDWIN GUTIÉRREZ) Contratación Directa 4 02/01/2014 $ 13.600.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adiicón y Prórroga contrato 508 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (EDWIN DÍAZ CRUZ) Contratación Directa 4 02/01/2014 $ 12.800.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adición y Prórroga del contrato 635 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (ANA LUCÍA VILLAMIL) Contratación Directa 4 23/01/2014 $ 12.400.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adiicón y prórroga del contrato 644 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (HECTOR ALFONSO
CASTIBLANCO)

Contratación Directa 4 04/02/2014 $ 12.400.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adición y Prórroga del contrato 662 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (JOHANNA MONCADA) Contratación Directa 3,5 02/01/2014 $ 11.900.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Adición y Prórroga del contrato 684 de 2013 para un
TÉCNICO CON VEHÍCULO (JESÚS DÍAZ) Contratación Directa 3,5 02/01/2014 $ 11.200.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Adidición y prórroga del contratp 558 de 2013 para un
INGENIERO QUÍMICO DE CAMPO Y OFICINA
(CARLOS SIERRA)

Contratación Directa 4 10/01/2014 $ 22.000.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SREA Prestación de servicios de transporte para apoyar l a
planeación y regulación para la gestión de cuencas Licitación Pública 12 30/01/2014 $ 86.700.000,00

Apoyo logístico para consolidación de la
información base para la identificacion de las
clases agrológicas en las cuencas priorizadas

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas . Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SREA Prestación de servicios de transporte para apoyar l a
planeación y regulación para la gestión de cuencas Licitación Pública 12 30/01/2014 $ 86.700.000,00

Apoyo logístico para consolidación de la
información base para la identificacion de las
clases agrológicas en las cuencas priorizadas

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 16 Corrientes Priorizadas -
HIDROLOGO Y SIG

Contratación Directa 6 14/06/2014 $ 27.810.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 16 Corrientes Priorizadas -
INGENIERO CAMPO

Contratación Directa 5,5 01/08/2014 $ 28.325.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 16 Corrientes Priorizadas -INGENIERO
APOYO

Contratación Directa 7 10/06/2014 $ 28.840.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 16 Corrientes Priorizadas -INGENIERO
APOYO

Contratación Directa 7,5 30/05/2014 $ 31.672.500,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Prestación de Servicios Profesionales para el Proceso de
Socializacion  de las Corrinetes Priorizadas Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 24.720.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Prestación de Servicios Profesionales para el Proceso de
Socializacion  de las Corrinetes Priorizadas Contratación Directa 5,5 01/08/2014 $ 22.660.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 11 Corrientes Priorizadas - ABOGADO Contratación Directa 8 03/01/2014 $ 76.632.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 11 Corrientes Priorizadas - ABOGADO Contratación Directa 7,5 15/05/2014 $ 40.170.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Profesionales en el proceso de
Reglamentación de 16 Corrientes Priorizadas - APOYO
OFICINA

Contratación Directa 3 01/10/2014 $ 12.360.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 8 02/01/2014 $ 42.848.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 7 01/06/2014 $ 28.016.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 8 01/05/2014 $ 28.016.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 8 01/05/2014 $ 26.368.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 22.351.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en 3 cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 7 01/06/2014 $ 22.351.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 6 01/08/2014 $ 21.012.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de Servicios Técnicos con Moto para 1
Provincial en el proceso de Reglamentación de 11
Corrientes Priorizadas 

Contratación Directa 8 01/04/2014 $ 26.368.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SARP
Prestación de servicios profesionales para la verificación y
ajuste de los objetivos de calidad en las corrientes
priorizadas en la jurisdicción CAR

Contratación Directa 8 01/05/2014 $ 49.440.000,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.4

Reglamentar 16 fuentes hidricas superficiales
priorizadas. Realizar la vigilacia , seguimiento y control
del proceso de reglamentación de las 67 corrientes
reglamentadas

SREA Publicaciones en Diario de Alta circulación de los procesos
de reglamentación de las 11 corrientes priorizadas Licitación Pública 10 31/01/2014 $ 109.690.500,00

Disponer de la información consolidada en
soportes a la revición a los expedientes,
publicaciones, fijaciones, autos entre otros a los
usuarios   en cada corriente priorizada

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP

Adición y Prorroga del Contrato 454 de 2013 servicios
profesionales para apoyar a la Subdireccion de
Administracion de Recursos Naturales y Areas Protegidas
en las actividades de aprestamiento y asistencia tecnica de
los planes de uso eficiente y ahorro del agua pdorizados en
la jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 18.000.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas en las actividades de aprestamiento y
asistencia tecnica de los planes de uso eficiente y ahorro
del agua priorizados en la jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 10/06/2014 $ 30.870.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas en las actividades de aprestamiento y
asistencia tecnica de los planes de uso eficiente y ahorro
del agua priorizados en la jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 35.280.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP

Prestación de servicios profesionales para acompañar a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas en las actividades de aprestamiento y
asistencia tecnica en el componente social de las
actividades relacionadas con el aprestamiento de los
planes de uso eficiente y ahorro del agua priorizados en la
jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 35.280.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP

Prestación de servicios tecnicos para apoyar a la
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales y
Areas Protegidas en los diferentes componentes de los
planes de uso eficiente y ahorro del agua priorizados en la
jurisdiccion CAR. 

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 35.280.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.5 Hacer seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) SARP Apoyar la planeación y regulación para la gestión de

cuencas Licitación Pública 12 15/01/2014 $ 95.290.000,00
Contar con la información primaria para hacer
seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA)

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 643 para prestación de
servicios para la realización de la estructuración de
modelos hidráulicos de los drenajes identificados en las
corrientes priorizadas de la jurisdicción. Ingeniero
Sanitario , Ambiental, Agronomos, Agricolas y/o Civil.

Contratación Directa 4 22/01/2014 $ 22.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 582 para prestación de
servicios Profesionales para la coordinacion de
topobatimetrias y procesamiento de datos en las corrientes
priorizadas de la jurisdicción. Ingeniero Topográfico
especializado.

Contratación Directa 4 16/01/2014 $ 24.800.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 639 para prestación de
servicios profesionales para el procesamiento de datos
producto de topobatimetrias en las corrientes priorizadas
de la jurisdicción y analisis basico predial. Ing Catastral
SIG.

Contratación Directa 4 22/01/2014 $ 18.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 872 para prestación de
servicios Profesionales para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción.  Tecnologo en Topografia.

Contratación Directa 3 11/02/2014 $ 7.200.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 718 para prestación de
servicios Profesionales para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción.  Tecnologo en Topografia.

Contratación Directa 3,5 20/01/2014 $ 7.700.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 890 para prestación de
servicios de un tecnico para apoyar en la consolidacion de
bases de datos  e información. Tecnologo.

Contratación Directa 2,5 13/01/2014 $ 6.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 935 para prestación de
servicios Técnicos para la realización de topobatimetrias en
las corrientes priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 2 06/01/2014 $ 3.200.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 933 para prestación de
servicios Técnicos para la realización de topobatimetrias en
las corrientes priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 2 06/01/2014 $ 3.200.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 960 para prestación de
servicios Técnicos para la realización de topobatimetrias en
las corrientes priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 2 13/01/2014 $ 3.200.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 964 para prestación de
servicios Técnicos para la realización de topobatimetrias en
las corrientes priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 2 13/01/2014 $ 3.200.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga contrato 643 para prestación de
servicios Técnicos para la realización de topobatimetrias en
las corrientes priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 2,5 20/01/2014 $ 4.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de los servicios profesionales para asesorar a
la Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en la evaluación del recurso hídrico y en los procesos de
definición y delimitación de zonas de ronda de cuerpos
hídricos en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 90.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Profesionales para la realización de
modelación Hidrológica para definnición de rondas.
Ingeniero Sanitario , Ambiental, Agronomos, Agricolas y/o
Civil.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 61.980.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios para la realización de la
estructuración de modelos hidráulicos de los drenajes
identificados en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Ingeniero Sanitario , Ambiental, Agronomos,
Agricolas y/o Civil.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 44.800.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Profesionales para la coordinacion
de topobatimetrias y procesamiento de datos en las
corrientes priorizadas de la jurisdicción. Ingeniero
Topográfico especializado.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 44.800.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios profesionales para el
procesamiento de datos producto de topobatimetrias en las
corrientes priorizadas de la jurisdicción y analisis basico
predial.  Ing Catastral SIG.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 32.550.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP Prestación de servicios para la realización de la evaluación

fisco biótica de las corrientes objeto de estudio.  Biólogo Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 24.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Profesionales para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción.  Tecnologo en Topografia.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 17.304.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Prórroga para la prestación de servicios
Profesionales para la realización de topobatimetrias en las
corrientes priorizadas de la jurisdicción. Tecnico en
Topografia.

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 15.862.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP Prestación de servicios de un tecnico para apoyar en la

consolidacion de bases de datos  e información. Tecnologo. Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 17.304.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Técnicos para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 11.536.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Técnicos para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 11.536.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Técnicos para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 11.536.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Técnicos para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 11.536.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Adición y Pr´rroga para la prestación de servicios Técnicos
para la realización de topobatimetrias en las corrientes
priorizadas  de la jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 7 26/05/2014 $ 11.536.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico
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8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios Técnicos para la realización de
topobatimetrias en las corrientes priorizadas de la
jurisdicción. Cadenero

Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 19.776.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP

Prestación de servicios para la realización de la evaluación
geomorfologica de las corrientes objeto de estudio.
Geomorfologo o Geotecnista.

Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 70.311.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.8 Definir las zonas de Ronda hidrica en 24 fuentes
hidricas priorizadas SARP Prestación de servicios de transporte para apoyar l a

planeación y regulación para la gestión de cuencas Licitación Pública 12 02/01/2014 $ 88.000.000,00

Contar con información producto de la realización
de las topobatimetrias de cuerpos hídricos
priorizados - consolidar en campo y oficina el
levantamiento Topo Batimétrico

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP

Adición y prórroga del contrato 478 de 2013 para Prestar
los servicios de apoyo profesional para actualizar la
información de concesiones en la jurisdicción de la CAR,
base para liquidar la tasa por uso de agua. (Luz Angela
Hernández López)

Contratación Directa 4 02/01/2014 $ 20.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP

Adición y Prórroga del contrato 798 de 2013, para prestar
los servicios de apoyo profesional para actualizar la
información de concesiones en la jurisdicción de la CAR,
base para liquidar la tasa por uso de agua. (Olga Lucía
Rojas Rojas)

Contratación Directa 3 30/01/2014 $ 12.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP Economista de Apoyo Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 100.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP Profesional con  Desplazamiento, 3 años experiencia Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 60.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP Profesional con  Desplazamiento, 3 años experiencia Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 60.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 10: Calcular el factor regional anual para las
unidades hidrológicas de análisis - UHA, superficiales y
subterráneas.

SARP Profesional con  Desplazamiento, 3 años experiencia Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 60.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 10: Calcular el factor regional anual para las
unidades hidrológicas de análisis - UHA, superficiales y
subterráneas.

SARP Profesional con  Desplazamiento, 3 años experiencia Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 60.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.9
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP Profesional con  Desplazamiento, 3 años experiencia Contratación Directa 12 31/05/2014 $ 60.000.000,00

Obtener un documento soporte y una base de
datos actualizada de las concesiones de agua
otorgadaas en la jurisdicción estableciendo su
interacción con el SAE

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.10
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP

Adición y Prorroga contrato para Prestar los servicios de
apoyo profesional en los cálculos de los coeficientes para
determinar el factor regional del programa de tasas por uso
del agua en la jurisdicción. (Jessica Muñoz)

Contratación Directa 4,5 02/01/2014 $ 19.800.000,00
Obtener un documento de soporte de los cálculos
del factor regional para la proyección del acto
administrativo.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,4 Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 8.4.10
Actividad 9: Actualizar la base de datos de los sujetos
pasivos al cobro de tasa por uso de agua - TUA y
liquidar la TUA superficial y subterranea. 

SARP Ingeniero de apoyo. Contratación Directa 8 20/05/2014 $ 35.200.000,00
Obtener un documento de soporte de los cálculos
del factor regional para la proyección del acto
administrativo.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,5 Actualizar el ordenamiento del recurso bosque para el
100% de las áreas priorizadas de la jurisdiccion. 8.5.1

Caracterizar, evaluar, zonificar y ordenar los
ecosistemas forestales de la jurisdicción a nivel de
cuenca

SARP

Contratar la elaboración del documento de la
caracterización, evaluación, zonificación y ordenación de
los ecosistemas forestales de la jurisdicción a nivel de
cuenca

Convenio 9 01/07/2014 $ 170.000.000,00 Actualización de la información del recurso
bosque de la jurisdicción para su ordenación

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,5 Actualizar el ordenamiento del recurso bosque para el
100% de las áreas priorizadas de la jurisdiccion. 8.5.2

Seguimiento a las actividades de caracterización,
evaluación, zonificación y ordenación de los
ecosistemas forestales de la jurisdicción a nivel de
cuenca.

SARP

Contratación de un (1) profesional para apoyo en el
seguimiento a las actividades de caracterización,
evaluación, zonificación y ordenación de los ecosistemas
forestales de la jurisdicción a nivel de cuenca.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 30.000.000,00

Verificación continua en el desarrollo de las
actividades de caracterización, evaluación,
zonificación y ordenación de los ecosistemas
forestales de la jurisdicción a nivel de cuenca.

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,5 Actualizar el ordenamiento del recurso bosque para el
100% de las áreas priorizadas de la jurisdiccion. 8.5.3

Formular lineamientos y estrategias para el manejo y
administración de los ecosistemas forestales por
cuenca hidrográfica

SARP

Contratar la elaboración del documento de la
caracterización, evaluación, zonificación y ordenación de
los ecosistemas forestales de la jurisdicción a nivel de
cuenca

Convenio 6 01/12/2014 $ 50.000.000,00 Consolidadción documento final de ordenación y
lineamientos de manejo 

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CUENCAS

SARP 8,6 Actualizar la información de clases agrológicas en áreas
priorizadas de tres (3) cuencas de la jurisdicción 8.6.1 Actividad 1: generar el estudio para la identificacion de las

clases agrológicas Cuenca del río Ubaté y Suarez SARP
Contrato Interadministrativo con el IGAC para la
identificacion de las clases agrológicas en las cuencas
priorizadas

Contratación Directa 15 28/02/2014 $ 942.986.750,00
Contar con la información base para la
identificacion de las clases agrológicas en las
cuencas priorizadas

$ 7.422.008.750,00TOTAL  PROYECTO No. 8
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CONTRATO 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.1
Priorización de las areas   en las diferentes cuencas de 
la jurisdiccion. (CAR -Entidades Publicas- Sector 
Privado- Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios profesionales en el área catastral y
cartográfica para apoyar la identificación, priorización,
evaluación de áreas de interés ambiental objeto de
adquisición, la implementación y seguimiento de las
acciones para la conservación y/o rehabilitación de la oferta
natural y los servicios ambientales en zonas priorizadas de
las cuencas de la jurisdicción.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 75.240.000,00

Apoyo profesional en el área catastral en las
labores de identificación, priorización y evaluación
de áreas en las diferentes cuencas de la
jurisdiccion.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.1
 Priorización de las areas   en las diferentes cuencas de 
la jurisdiccion. (CAR -Entidades Publicas- Sector 
Privado- Comunidad) 

SARP

Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios
para apoyar la priorización de las areas en las diferentes
cuencas de la jurisdiccion. (CAR -Entidades Publicas-
Sector Privado- Comunidad) 

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 15.000.000,00 Adición y prorroga del contrato 613/13 por cuatro
(4) meses,  Profesional en Ingenieria Forestal.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.1
 Priorización de las areas   en las diferentes cuencas de 
la jurisdiccion. (CAR -Entidades Publicas- Sector 
Privado- Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios profesionales en ingenieria forestal,
agronomia o biología para apoyar en la evaluación técnica,
priorización y viabilización de áreas ambientalmente
estratégicas, implementación y seguimiento de acciones de
conservación, en  las diferentes cuencas de la jurisdiccion.  

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 27.300.000,00

Apoyo profesional en Ingenieria Forestal, biologia,
o agronomia para la priorización de las areas en
las diferentes cuencas de la jurisdiccion, para la
adquisición de predio.  

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.2

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas - adquisicion de predios (Art 108 -111 Ley
99/93) . (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios profesionales en ingenieria forestal,
agronomia o biología para la evaluación técnica,
priorización y viablización de áreas ambientalmente
estratégicas, implementación y seguimiento de acciones de
conservación, en  las diferentes cuencas de la jurisdiccion.  

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 77.532.000,00

Apoyo profesional en las áreas de biología,
ecología o Ingenieria Forestal en las labores de
implementación y seguimiento de las estrategias
de conservación en las áreas priorizadas de las
diferentes cuencas,mediante la adquisicion de
predios (Art 108 -111 Ley 99/93) .

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.2

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas - adquisicion de predios (Art 108 -111 Ley
99/93) . (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios profesionales en el área catastral y
cartográfica para apoyar la labor de identificación,
priorización, evaluación de áreas de interés ambiental para
la  conservación y su seguimiento en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 69.240.000,00

Apoyo profesional en el área catastral para la
labor de identificación priorización y evaluación de
áreas priorizadas de las diferentes cuencas -
adquisicion de predios (Art 108 -111 Ley 99/93) .

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.2

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas - adquisicion de predios (Art 108 -111 Ley
99/93) . (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP Adquisicion de predios de interes ambiental e hídrico como
estrategia de conservación.  Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 4.000.000.000,00

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las
diferentes cuencas - adquisicion de predios (Art
108 -111 Ley 99/93) . (CAR -Entidades Publicas-
Sector Privado- Comunidad) 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.3

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación mediante adquisición de predios de
interes ambiental en las áreas priorizadas de la Cuenca
río Bogotá- Cerros Orientales - Reserva Thomas van
der Hammen

SARP
Adquisicion de predios de interes ambiental en las áreas
priorizadas de la Cuenca río Bogotá- Cerros Orientales -
Reserva Thomas van der Hammen

Convenio 12 30/03/2014 $ 19.178.240.120,00

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación mediante la adquisicion de predios
de interes ambiental en las áreas priorizadas de la
Cuenca río Bogotá- Cerros Orientales - Reserva
Thomas van der Hammen

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGEN 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.4

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas. (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP Implementación de acciones de conservacion en áreas
priorizadas Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 462.426.486,00

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las
diferentes cuencas - adquisicion de predios (Art
108 -111 Ley 99/93) . (CAR -Entidades Publicas-
Sector Privado- Comunidad) 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGEN 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.4

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas. (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios para apoyo a la Subdirección de
Recursos Naturales y Areas Protegidas en las labores de
manejo de la información y gestión documental en materia
forestal, en el marco de la implementación de la estrategia
de conservación.  

Contratación Directa 9 15/01/2014 $ 11.700.000,00

Disponer de un manejo oportuno de la
información y la gestión documental que apoye la
implementación y seguimiento de la estrategia de
conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.4

Implementación y seguimiento de estrategias de
conservación en las áreas priorizadas de las diferentes
cuencas. (CAR -Entidades Publicas- Sector Privado-
Comunidad) 

SARP

Prestación de servicios técnicos para apoyar la
implementación y seguimiento de las acciones de
conservación establecidas en areas priorizadas de las
diferentes cuencas de la jurisdiccion.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 27.600.000,00
Implementación y seguimiento de las acciones
de conservación en las diferentes cuencas de la
jurisdiccion.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.1

Formular e implementar el 100% de la estrategia de
conservacion de áreas de importancia ambiental en
zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la
jurisdicción

9.1.5 Actividad 5: Mantenimiento de las áreas con
estrategias de conservación implementadas. SARP Acciones de mantenimiento de las áreas con estrategias de

conservación implementadas. Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 100.000.000,00 Mantener las áreas con estrategias de
conservación implementadas.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.2
Formular e implementar el 100% de la estrategia
para el seguimiento y monitoreo en áreas de bosque
alto andino con procesos de rehabilitación

9.2.3 Medición y seguimiento de las condiciones fisicas,
quimicas, bioticas y ambientales del área priorizada. SARP

Adición y Prórroga contrato 258/13 para Prestación de
servicios profesionales para apoyar el seguimiento y
monitoreo del proceso de rehabilitación del área priorizada
del bosque alto andino.

Contratación Directa 5 01/03/2014 $ 22.500.000,00
Realizar el seguimiento y monitoreo del proceso
de rehabilitación que se esta adelanatando en el
área priorizada del bosque alto andino.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.2
Formular e implementar el 100% de la estrategia
para el seguimiento y monitoreo en áreas de bosque
alto andino con procesos de rehabilitación

9.2.3 Medición y seguimiento de las condiciones fisicas,
quimicas, bioticas y ambientales del área priorizada. SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar el
seguimiento y monitoreo del proceso de rehabilitación del
área priorizada del bosque alto andino.

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 35.760.000,00
Realizar el seguimiento y monitoreo del proceso
de rehabilitación del área priorizada del bosque
alto andino.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.2
Formular e implementar el 100% de la estrategia
para el seguimiento y monitoreo en áreas de bosque
alto andino con procesos de rehabilitación

9.2.5
Implementar una estrategia de mantenimiento y
asistencia al proceso de restauración, através de
acciones de enriquecimiento e incorporación de estratos.

SARP
Implementar una estrategia de mantenimiento y asistencia
al proceso de restauración, através de acciones de
enriquecimiento e incorporación de estratos.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 141.740.000,00

Implementar la estrategia de mantenimiento y
asistencia al proceso de restauración, a través de
acciones de enriquecimiento e incorporación de
estratos.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.1
Identificacíon y priorización de áreas para la ejecución
de acciones de recuperacion, restauración y
rehabilitacion del recurso bosque.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar los
procesos de ejecución y seguimiento de acciones de
recuperacion, restauración y rehabilitacion de áreas de
importancia ambiental en zonas priorizadas de la
jurisdicción CAR.

Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 42.000.000,00

Identificación y priorización de areas de interes e
implementación y seguimiento de acciones para
la recuperacion, restauración y rehabilitacion de
áreas de interes ambiental .

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.1
Identificacíon y priorización de áreas para la ejecución
de acciones de recuperacion, restauración y
rehabilitacion del recurso bosque.

SARP

Adición y Prórroga contrato 601/13 para Prestación de
servicios de un técnico para apoyar la Identificacíon y
priorización de áreas para la ejecución de acciones de
recuperacion, restauración y rehabilitacion del recurso
bosque.

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 8.800.000,00
Identificación y priorización de areas de interes e
implementación de acciones para la recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.1
Identificacíon y priorización de áreas para la ejecución
de acciones de recuperacion, restauración y
rehabilitacion del recurso bosque.

SARP

Prestación de servicios técnicos para apoyar la
Identificacíon y priorización de áreas de interes ambiental,
ejecución y seguimiento de acciones de recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque y áreas de
interes ambiental.

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 13.800.000,00
Identificación y priorización de areas de interes e
implementación de acciones para la recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

Implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion
del recurso bosque en 200 hectáreas de áreas
priorizadas. 

SARP

Adición y prórroga contrato 650/13 para prestación de
servicios profesionales para apoyar la implementación y
seguimiento de acciones de arborización, recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque en 200
hectáreas de áreas priorizadas. 

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 16.000.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

Implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion
del recurso bosque en 200 hectáreas de áreas
priorizadas. 

SARP
Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación y seguimiento de la estrategia de
recuperacion y rehabilitación de áreas de interés ambiental.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 25.080.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP

Adición y prórroga al contrato 604/13 para la prestación de
servicios profesionales para apoyar la implementación y
seguimiento de acciones de arborización, recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque en áreas
priorizadas. 

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 24.800.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación y seguimiento de acciones de arborización,
recuperacion, restauración y/o rehabilitacion de áreas de
importancia ambiental  priorizadas  en la jurisdicción CAR 

Contratación Directa 6 01/06/2014 $ 38.880.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP

Adición y Prórroga al contrato 288/13 para la prestación de
servicios profesionales para apoyar la implementación y
seguimiento de acciones de arborización, recuperacion,
restauración y rehabilitacion del recurso bosque en 200
hectáreas de áreas priorizadas. 

Contratación Directa 5 01/02/2014 $ 30.000.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion,
educación y socialización en áreas de importancia
ambiental, en la jurisdicción CAR

Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 31.350.000,00
Implementar  evaluar y realizar seguimiento de  la  
estrategia de recuperacion o rehabilitación de
áreas de interés ambiental  en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP
Adelantar la implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion del
recurso bosque en  200 hectáreas de áreas priorizadas. 

Convenio 18 30/06/2014 $ 500.000.000,00
Implementar acciones que permitan la
recuperacion o rehabilitación de áreas de interés
ambiental, en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP
Adelantar la implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion del
recurso bosque en  200 hectáreas de áreas priorizadas. 

Convenio 18 30/06/2014 $ 333.382.000,00
Implementar acciones que permitan la
recuperacion o rehabilitación de áreas de interés
ambiental, en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.2

 Implementación y seguimiento de acciones de 
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion 
del recurso bosque en  200 hectáreas de áreas 
priorizadas. 

SARP
Adelantar la implementación y seguimiento de acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion del
recurso bosque en  200 hectáreas de áreas priorizadas. 

Licitación Pública 18 30/01/2014 $ 1.500.000.000,00
Implementar acciones que permitan la
recuperacion o rehabilitación de áreas de interés
ambiental, en la jurisdicción CAR.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.3
Realizar mantenimiento de áreas intervenidas con
acciones de arborización, recuperacion, restauración y
rehabilitacion. 

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar el
seguimiento y supervisión de la ejecución de
mantenimiento de áreas intervenidas con acciones de
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion en
la jurisdiciión CAR. 

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 24.600.000,00

Implementar acciones que permitan la
recuperacion o rehabilitación de áreas de interés
ambiental, en la jurisdicción CAR. Profesional en
el área forsstal , biloogia o ingneira agronomica ,
agronomia. 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.3
Realizar mantenimiento de áreas intervenidas con
acciones de arborización, recuperacion, restauración y
rehabilitacion. 

SARP
Ejecución de mantenimiento de áreas intervenidas con
acciones de arborización, recuperacion, restauración y
rehabilitacion. 

Licitación Pública 12 31/05/2014 $ 458.400.000,00

Implementar acciones para mantener las áreas
intervenidas con procesos de arborización,
recuperacion, restauración y rehabilitacion en
zonas de interés ambiental.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.4

Implementar acciones de educación y socialización con
entes territoriales y comunidades, orientadas a la
conservación de especies nativas y del recurso bosque,
involucrando la estrategia de centros regionales de
reproducción y propagación de especies vegetales.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
implementación de acciones de educación y socialización
con entes territoriales y comunidades, orientadas a la
arborización, recuperacion, restauración y rehabilitacion.
Del recurso bosque y de áreas de importancia ambiental

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 24.600.000,00

implementar y realizar serguimiento a la estrategia  
educación y socialización con entes territoriales

y comunidades, orientadas a la conservación de
especies nativas y del recurso bosque en áreas
de interés ambiental.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.4

Implementar acciones de educación y socialización con
entes territoriales y comunidades, orientadas a la
conservación de especies nativas y del recurso bosque,
involucrando la estrategia de centros regionales de
reproducción y propagación de especies vegetales.

SARP

Prestación de servicios profesionales en el area social para
apoyar la implementación de acciones de educación y
socialización con entes territoriales y comunidades,
orientadas a la conservación de especies nativas y del
recurso bosque, involucrando la estrategia de centros
regionales de reproducción y propagación de especies
vegetales.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 24.600.000,00

implementar y realizar serguimiento a la estrategia  
educación y socialización con entes territoriales

y comunidades, orientadas a la conservación de
especies nativas y del recurso bosque en áreas
de interés ambiental.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.4

Implementar acciones de educación y socialización con
entes territoriales y comunidades, orientadas a la
conservación de especies nativas y del recurso bosque,
involucrando la estrategia de centros regionales de
reproducción y propagación de especies vegetales.

SARP

Implementar acciones de educación y socialización con
entes territoriales y comunidades, orientadas a la
conservación de especies nativas y del recurso bosque,
involucrando la estrategia de centros regionales de
reproducción y propagación de especies vegetales.

Convenio 11 15/01/2014 $ 216.800.000,00

implementar y realizar serguimiento a la estrategia  
educación y socialización con entes territoriales

y comunidades, orientadas a la conservación de
especies nativas y del recurso bosque en áreas
de interés ambiental.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Implementar las acciones definidas en el esquema de
incentivos a la conservación (PSA) de áreas estrategicas
priorizadas de la jurisdicción CAR .

A DEFINIR 12 30/06/2014 $ 1.672.600.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de incentivos a la
conservación .

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionales en el área de
Ciencias económicas, naturales o ambientales para
coordinar el diseño e implementación de un esquema de
incentivos a la conservación (PSA) de áreas estrategicas
priorizadas de la jurisdicción CAR .

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 49.000.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de incentivos a la
conservación .

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionales en el área de
ciencias económicas para apoyar la formulación de un
esquema de incentivos a la conservación en áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 5 01/02/2014 $ 39.566.000,00

formular acciones dirigidas a la conservacion de
la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de incentivos a la
conservación .
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA)

Prestación de servicios profesionales en el área de
ingenieria forestal, agronomia, biologia o ecología para
apoyar el diseño e implementación de un esquema de
incentivos a la conservación (PSA) de áreas estrategicas
priorizadas de la jurisdicción CAR .

Contratación Directa 7 01/04/2014 $ 42.000.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionales en el área de
comunicación y/o diseño para apoyar el diseño e
implementación de un esquema de incentivos a la
conservación (PSA) de áreas estrategicas priorizadas de
la jurisdicción CAR .

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 31.500.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionales en el area de
ciencas naturales, ambiental espeiclista en SIG que apoya
el diseño e implementación un esquema de pago por
servicios ambientales en el páramo de Guerrero para
incentivar la conservación de este ecosistema

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 32.900.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios de apoyo como profesional en
derecho que apoya el diseño e implementación un
esquema de pago por servicios ambientales en el páramo
de Guerrero para incentivar la conservación de este
ecosistema

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 29.400.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios de un técnico o tecnólogo en las
áreas ambiental, agropecuario o forestal para apoyar el
diseño e implementación de un esquema de incentivos a la
conservación de áreas estrategicas priorizadas de la
jurisdicción CAR .

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 16.800.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios de un técnico en las áreas
ambiental, agropecuario o forestal para apoyar el diseño e
implementación de un esquema de incentivos a la
conservación (PSA) de áreas estrategicas priorizadas de
la jurisdicción CAR .

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 16.800.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionales en el área forestal,
agronomia o ciencias agropecuarias, para apoyar
técnicamente las labores de diseño e implementación de
un esquema de incentivos a la conservación (PSA) de
áreas estrategicas priorizadas de la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 29.400.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP

Prestación de servicios profesionaes en el área de
ciencias sociales para apoyar el diseño e implementación
de un esquema de incentivos a la conservación (PSA) de
áreas estrategicas priorizadas de la jurisdicción CAR

Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 29.400.000,00

Implementar acciones dirigidas a la conservacion
de la oferta natural y los servicios ecosistemicos
definidas en el esquema de pagos de servicios
ambientales.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.3
Formular el 100% de la estrategia de recuperacion o
rehabilitación de Áreas de interés ambiental e
implementarla en  900 hectáreas

9.3.7 Implementación y seguimiento de estrategias de
incentivos a la conservación (PSA) SARP Apoyar la gestión del Plan Forestal Selección Abreviada de 

Menor Cuantia 12 30/01/2014 $ 86.700.000,00

Contar con desplazamiento para las actividades a
desarrollar por el Grupo Forestal para la
estructuración e implementación y seguimiento
de las estrategias de incentivos a la conservación
(PSA)

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.1
Actividad 1. Construcciones, remodelaciones y
mantenimiento de infraestructura, dotaciones e imagen
corporativa en los parques de la Corporación.

OACO - PARQUES
Construcciones, remodelaciones y mantenimiento de
infraestructura, dotaciones e imagen corporativa en los
parques de la Corporación.

Licitación Pública 12 30/09/2014 $ 1.311.748.880,00 Operación y buen  funcionamiento de los parques

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.1
Actividad 1. Construcciones, remodelaciones y
mantenimiento de infraestructura, dotaciones e imagen
corporativa en los parques de la Corporación.

OACO - PARQUES
Investigación y restauración del arte rupestre existente en
el Parque Arqueológico Piedras de Tunja o Piedras del
Tunjo - vigencia futura Acuerdo CAR 33/2012

Contratación Directa - 
Contrato 

Interadministrativo
12 15/06/2014 $ 299.200.000,00 Cumplimiento Sentencia judicial Acción Popular

2003-0050

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.1
Actividad 1. Construcciones, remodelaciones y
mantenimiento de infraestructura, dotaciones e imagen
corporativa en los parques de la Corporación.

OACO - PARQUES

Interventoría para la Investigación y restauración del arte
rupestre existente en el Parque Arqueológico Piedras de
Tunja o Piedras del Tunjo - vigencia futura Acuerdo CAR
33/2012

Contratación Directa - 
Contrato 

Interadministrativo
12 15/06/2014 $ 35.904.000,00 Cumplimiento Sentencia judicial Acción Popular

2003-0050

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestación de servicios para adelantar labores de ornato,
mantenimiento y embellecimiento de los Parques
Ecoturísticos de propiedad de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca-CAR

Licitación Pública 10 15/02/2014 $ 880.000.000,00 Operación y buen  funcionamiento de los parques

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la CAR
en el desarrollo de las actividades de socialización de la
política ambiental generando cultura de conservación,
restauración y aprovechamiento del recurso natural que
conforma el ecosistema del Parque Embalse del Neusa
específicamente del recurso hídrico en las instalaciones de
la Estación Piscícola del Neusa.

Contratación Directa 12 16/05/2014 $ 49.440.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la car en
el desarrollo de las actividades de socialización de la
política ambiental generando cultura de conservación,
restauración y aprovechamiento del recurso natural que
conforma el ecosistema en el Parque Embalse del Neusa

Contratación Directa 12 19/05/2014 $ 70.452.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso del Parque Embalse del
Neusa

Contratación Directa 12 19/05/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la car en
el desarrollo de las actividades de socialización de la
política ambiental generando cultura de conservación,
restauración y aprovechamiento del recurso natural que
conforma el ecosistema del Parque Rio Neusa

Contratación Directa 12 27/05/2014 $ 55.620.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso a la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 30/05/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso a la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 30/05/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Rio Neusa Contratación Directa 12 02/06/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Rio Neusa Contratación Directa 12 03/06/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Puente Sopo Contratación Directa 12 07/06/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Juan Pablo II Contratación Directa 12 08/06/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios profesionales para impulsar acciones
de promoción, divulgación y desarrollo de las diferentes
actividades de ecoturismo y recreación, alternativas de
uso sostenible mediante el manejo y fomento de los
recursos bióticos, presentes en el ecosistema que brinda el
Parque embalse el Hato.

Contratación Directa 12 12/06/2014 $ 49.440.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios de relator ambiental y de apoyo a los
guías de la RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y
Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 13/06/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la car en
el desarrollo de las actividades de socialización de la
política ambiental generando cultura de conservación,
restauración y aprovechamiento del recurso natural que
conforma el ecosistema de la RFPP Laguna del Cacique de
Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 15/06/2014 $ 37.080.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso del Parque Embalse del
Neusa

Contratación Directa 12 02/07/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la CAR en
el desarrollo de las actividades de socialización de la
política ambiental generando cultura de conservación,
restauración y aprovechamiento del recurso natural que
conforma el ecosistema del Parque Puente Sopo

Contratación Directa 12 02/07/2014 $ 43.260.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestación de servicios como tecnólogo para apoyar a la
CAR en el desarrollo de actividades de divulgación y
socialización de técnicas de protección y recuperación de
ecosistemas forestales en el Parque Juan Pablo II

Contratación Directa 12 05/07/2014 $ 29.664.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios de relator ambiental y de apoyo a los
guías de la RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y
Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 05/07/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso del Parque Embalse del
Neusa

Contratación Directa 12 07/07/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios de relator ambiental y de apoyo a los
guías de la RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y
Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 07/07/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios de relator ambiental y de apoyo a los
guías de la RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y
Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 14/07/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios de relator ambiental y de apoyo a los
guías de la RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y
Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 18/08/2014 $ 10.407.120,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Juan Pablo II Contratación Directa 12 23/08/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios como guía turístico para que
acompañe a grupos de visitantes en los recorridos y relate
los aspectos más importantes de la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca 

Contratación Directa 12 08/09/2014 $ 14.214.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso del parque embalse del
Neusa

Contratación Directa 12 08/09/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios como guía turístico para que
acompañe a grupos de visitantes en los recorridos y relate
los aspectos más importantes de la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 19/09/2014 $ 14.214.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Embalse el Hato Contratación Directa 12 05/10/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios como guía turístico para que
acompañe a grupos de visitantes en los recorridos y relate
los aspectos más importantes de la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 06/10/2014 $ 14.214.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar servicios en las actividades de asistencia y de
recaudo en la portería de ingreso del Parque Embalse del
Neusa

Contratación Directa 12 20/10/2014 $ 8.652.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestar servicios en las actividades de asistencia y de

recaudo en la portería de ingreso al Parque Puente Sopo Contratación Directa 12 25/10/2014 $ 19.776.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Prestar los servicios como guía turístico para que
acompañe a grupos de visitantes en los recorridos y relate
los aspectos más importantes de la RFPP Laguna del
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca

Contratación Directa 12 25/10/2014 $ 14.214.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestación de servicios de vigilancia para los parques de la

CAR - vigencia futura Acuerdo CAR Licitación Pública 12 31/12/2014 $ 2.179.480.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Pago de servicios publicos en cada uno de los parques de

la CAR Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 288.400.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
f+P1uncionamiento de los Parques de propiedad

de la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES

Suministro de combustible (gasolina, acpm, etc.) y
lubricantes para el funcionamiento de la maquinaria
existente en los Parques de la CAR.

Licitación Pública 12 01/03/2014 $ 61.800.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestación de servicios de aseo, mantenimiento y cafeteria

para las instalaciones de los parques de la CAR Licitación Pública 12 01/03/2014 $ 144.200.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.2 Actividad 2. Garantizar el òptimo funcionamiento de los
parque de la CAR como aulas ambientales OACO - PARQUES Prestación de servicios de transporte para garantizar la

operación de los Parques de la CAR Licitación Pública 12 15/02/2014 $ 92.700.000,00
Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

OACO PARQUES 9.5

Administrar y operar la infraestructura ecoturística de 
los seis (6) parques de la CAR como aulas 
ambientales para el conocimiento y protección de los 
ecosistemas y la oferta natural.

9.5.4
Actividad 3. Mantenimiento de la maquinaria, parque
automotor existente y embarcaciones en los parques de
la CAR

OACO - PARQUES Mantenimiento de la maquinaria, parque automotor
existente y embarcaciones en los parques de la CAR Mínima Cuantía 4 02/05/2014 $ 20.000.000,00

Administracion y operación para un optimo y buen  
funcionamiento de los Parques de propiedad de

la CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.6 Implementar una (1) acción del plan de conservacion
para seis (6) especies de flora y fauna priorizadas 9.6.7 Actividad 7. Implementar dos acciones de los planes de

conservación y manejo de especies de flora priorizadas.  SARP Implementar una acción para la conservación de la palma
de vino Attalea butyracea en la jurisdicción CAR Convenio 8 15/06/2014 $ 150.550.000,00

la palma de vino, es una especie amenazada en
la jurisdicción CAR y objeto de extracción, por lo
cual se hace necesario realiza acciones para su
conservación, de acuerdo con lo establecido enla
resolución MADS No .383 de 2010

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.6 Implementar una (1) acción del plan de conservacion
para seis (6) especies de flora y fauna priorizadas 9.6.2 Actividad 2: implementar dos acciones contempladas en

el plan de manejo del Oso Andino (Tremarctos ornatus) SARP

Prórroga contrato de prestación de servicios No 638 de
2013: Prestación de servicios a la Subdirección de
Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en las metas del
proyecto 9 "conservación, recuperación y restauración de
los ecosistemas y la oferta natural", del plan de acción
2012 - 2015 

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 7.200.000,00

Contar con información primaria del estado de
conservación del oso andino (Tremarctos
ornatus ) en la jurisdicción de la CAR y adelantar
acciones de conservación 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.6 Implementar una (1) acción del plan de conservacion
para seis (6) especies de flora y fauna priorizadas 9.6.2 Actividad 2: implementar dos acciones contempladas en

el plan de manejo del Oso Andino (Tremarctos ornatus) SARP

Prorroga Prestación de servcios No 745 de 2013a la
Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
en las metas del proyecto 9 "conservación, recuperación y
restauración de los ecosistemas y la oferta natural", del
plan de acción 2012 - 2015 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 12.250.000,00

Contar con información primaria del estado de
conservación del oso andino (Tremarctos
ornatus ) en la jurisdicción de la CAR y adelantar
acciones de conservación 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Implementar estrategias de armonización con la reserva
forestal para las viviendas preexistentes al año 2005 para
la consolidación de ecobarrios K1065

Convenio 8 15/06/2014 $ 200.000.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere Adecuar barrios preexistentes 
al año 2005 en la reserva forestal, con elementos
paisajísticos y de ecoeficiencia a fin de armonizar
con el entorno natural de la reserva

Página 63



PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP Implementar acciones de restauración ecológica en áreas

de recuperación ambiental dentro de la reserva forestal Convenio 8 15/06/2014 $ 163.350.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere Implementara acciones de
restauración ecológica en rondas hídricas en la
localidad de Usaquén

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga Contrato para Implementar acciones
control y seguimiento a actividades ejecutadas en la
reserva forestal

Contratación Directa 4 05/02/2014 $ 18.000.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga Contrato para Implementar acciones
control y seguimiento a actividades ejecutadas en la
reserva forestal

Contratación Directa 4 05/02/2014 $ 20.250.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga Contratopara Implementar acciones
control y seguimiento a actividades ejecutadas en la
reserva forestal

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 36.000.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga Contrato para Implementar acciones
control y seguimiento a actividades ejecutadas en la
reserva forestal

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 36.000.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga Contrato 571/13 para Implementar
acciones control y seguimiento a actividades ejecutadas en
la reserva forestal

Contratación Directa 4 28/01/2014 $ 8.400.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.1 Actividad 1. Implementar una acción del PMA de la
RFP Bosque Oriental de Bogotá. SARP

Adición y Prórroga contrato 771/13 para Implementar
acciones control y seguimiento a actividades ejecutadas en
la reserva forestal

Contratación Directa 4 10/02/2014 $ 18.000.000,00

Como implementación del PMA de Bosque
Oriental de Bogotá y según el fallo del Consejo de
Estado, se requiere hacer control y seguimiento a
los usos en la reserva y de la ejecución de los
proyectos en la misma

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.5 Actividad 5: Implementar una acción del PMA de la
RFPP del Norte de Bogotá TVH. SARP

Prestación de servicios profesionales para incentivar la
producción sostenible en las zonas productivas de los DMI
de la jurisdicción CAR y de la Reserva Forestal productora
del norte de Bogotá "Thomas van der Hammen" 

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 50.400.000,00

Promover con los propietarios de predios en las
áreas de producción sostenible de las áreas
protegidas de la jurisdicción CAR, arreglos
socioambientales para la producción más limpia
en el marco de sus planes de manejo ambiental

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.5 Actividad 5: Implementar una acción del PMA de la
RFPP del Norte de Bogotá TVH. SARP

Prestación de servicios profesionales para el
fortalecimiento de alianzas con los actores sociales de las
áreas protegidas de la jurisdicción CAR

Contratación Directa 7 16/01/2014 $ 43.200.000,00

promover las alianzas con los entes territoriales y
los propietarios de predios al interior de las áreas
protegidas de la CAR al igual que el
acompañamiento a las implementaciones de los
planes de manejo ambiental de las áreas
protegidas de la jurisdicción CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.13 Actividad 13: Implementar una acción del PMA del DMI
El Chuscal SARP

Desarrollar actividades de fortalecimiento de 
organizaciones de base y educación ambiental en los DMI 
El Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y 
Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y 
cuchilla de Peñas Blancas y el Subia

Concurso de Meritos 9 01/03/2014 $ 100.000.000,00

Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
de base y la ejecución de proyectos de educación 
ambiental enfocados en la conservación de los 
DMI  El Chuscal, Nacimiento Quebrada La 
Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San 
Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de Peñas 
Blancas y el Subia

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.14 Actividad 14: Implementar una acción del PMA del DMI
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría. SARP

Desarrollar actividades de fortalecimiento de 
organizaciones de base y educación ambiental en los DMI 
El Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y 
Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y 
cuchilla de Peñas Blancas y el Subia

Concurso de Meritos 9 01/03/2014 $ 100.000.000,00

Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
de base y la ejecución de proyectos de educación 
ambiental enfocados en la conservación de los 
DMI  El Chuscal, Nacimiento Quebrada La 
Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San 
Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de Peñas 
Blancas y el Subia

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.15 Actividad 15: Implementar una acción del PMA Cuchilla
de San Antonio y Laguna del Coco SARP

Desarrollar actividades de fortalecimiento de 
organizaciones de base y educación ambiental en los DMI 
El Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y 
Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y 
cuchilla de Peñas Blancas y el Subia

Concurso de Meritos 9 01/03/2014 $ 100.000.000,00

Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
de base y la ejecución de proyectos de educación 
ambiental enfocados en la conservación de los 
DMI  El Chuscal, Nacimiento Quebrada La 
Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San 
Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de Peñas 
Blancas y el Subia

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.16 Actividad 16: Implementar una acción del PMA del DMI
Cuchilla de Peñas Blancas y El Subia. SARP

Desarrollar actividades de fortalecimiento de 
organizaciones de base y educación ambiental en los DMI 
El Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y 
Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y 
cuchilla de Peñas Blancas y el Subia

Concurso de Meritos 9 01/03/2014 $ 200.000.000,00

Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
de base y la ejecución de proyectos de educación 
ambiental enfocados en la conservación de los 
DMI  El Chuscal, Nacimiento Quebrada La 
Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San 
Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de Peñas 
Blancas y el Subia

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.12 Actividad 12: Implementar una acción del PMA de la
RFP y DMI Paramo de Guargua y Laguna Verde. SARP

Desarrollar actividades de restauración ecológica en las 
rondas hídricas ubicadas en los DMI El Chuscal, 
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, 
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de 
Peñas Blancas y el Subia, DMI Paramo de Guargua y 
Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

Concurso de Meritos 9 30/03/2014 $ 549.600.000,00

Promover la restauración ecológica para 
recuperar los servicios ambientales prestados por 
las rondas hídricas presentes en los DMI  El 
Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y 
Laguna del Coco y cuchilla de Peñas Blancas y el 
Subia, PMA de la RFP y DMI Paramo de 
Guargua y Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.13 Actividad 13: Implementar una acción del PMA del DMI
El Chuscal SARP

Desarrollar actividades de restauración ecológica en las 
rondas hídricas ubicadas en los DMI El Chuscal, 
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, 
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de 
Peñas Blancas y el Subia, DMI Paramo de Guargua y 
Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

Concurso de Meritos 9 30/03/2014 $ 150.000.000,00

Promover la restauración ecológica para 
recuperar los servicios ambientales prestados por 
las rondas hídricas presentes en los DMI  El 
Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y 
Laguna del Coco y cuchilla de Peñas Blancas y el 
Subia, PMA de la RFP y DMI Paramo de 
Guargua y Laguna Verde. y DMI Juaitoque.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.14 Actividad 14: Implementar una acción del PMA del DMI
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría. SARP

Desarrollar actividades de restauración ecológica en las 
rondas hídricas ubicadas en los DMI El Chuscal, 
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, 
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de 
Peñas Blancas y el Subia, DMI Paramo de Guargua y 
Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

Concurso de Meritos 9 30/03/2014 $ 200.000.000,00

Promover la restauración ecológica para 
recuperar los servicios ambientales prestados por 
las rondas hídricas presentes en los DMI  El 
Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y 
Laguna del Coco y cuchilla de Peñas Blancas y el 
Subia, PMA de la RFP y DMI Paramo de 
Guargua y Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.15 Actividad 15: Implementar una acción del PMA Cuchilla
de San Antonio y Laguna del Coco SARP

Desarrollar actividades de restauración ecológica en las 
rondas hídricas ubicadas en los DMI El Chuscal, 
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, 
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de 
Peñas Blancas y el Subia, DMI Paramo de Guargua y 
Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

Concurso de Meritos 9 30/03/2014 $ 250.000.000,00

Promover la restauración ecológica para 
recuperar los servicios ambientales prestados por 
las rondas hídricas presentes en los DMI  El 
Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y 
Laguna del Coco y cuchilla de Peñas Blancas y el 
Subia, PMA de la RFP y DMI Paramo de 
Guargua y Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.16 Actividad 16: Implementar una acción del PMA del DMI
Cuchilla de Peñas Blancas y El Subia. SARP

Desarrollar actividades de restauración ecológica en las 
rondas hídricas ubicadas en los DMI El Chuscal, 
Nacimiento Quebrada La Chorrera, Tiestos y Hoya Fría, 
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco y cuchilla de 
Peñas Blancas y el Subia, DMI Paramo de Guargua y 
Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

Concurso de Meritos 9 30/03/2014 $ 56.400.000,00

Promover la restauración ecológica para 
recuperar los servicios ambientales prestados por 
las rondas hídricas presentes en los DMI  El 
Chuscal, Nacimiento Quebrada La Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría, Cuchilla de San Antonio y 
Laguna del Coco y cuchilla de Peñas Blancas y el 
Subia, PMA de la RFP y DMI Paramo de 
Guargua y Laguna Verde. y DMI Juaitoque.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.12 Actividad 12: Implementar una acción del PMA de la
RFP y DMI Paramo de Guargua y Laguna Verde. SARP

Prestación de servicios profesionales para el
fortalecimiento de alianzas con los actores sociales de las
áreas protegidas de la jurisdicción CAR

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 50.400.000,00

promover las alianzas con los entes territoriales y
los propietarios de predios al interior de las áreas
protegidas de la CAR al igual que el
acompañamiento a las implementaciones de los
planes de manejo ambiental de las áreas
protegidas de la jurisdicción CAR

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.17 Actividad 17: Implementar una acción del PMA de la
RFP Nacimiento del río Bogotá. SARP Implementar un esquema de pago por servicios

ambientales en la RFP Nacimiento del Río Bogotá Concurso de Meritos 9 01/03/2014 $ 290.400.000,00

Contar con un esquema de pago por servicios
ambientales en el páramo de Nacimiento del Río
Bogotá para incentivar la conservación de este
ecosistema

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.17 Actividad 17: Implementar una acción del PMA de la
RFP Nacimiento del río Bogotá. SARP

Adición y Prórroga contrato de prestación de servicios No
480 de 2013 Apoyo para la generación y administración de
información del Sistema de Áreas Protegidas de la
Corporación

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.600.000,00
Contar con el apoyo de un técnico para la
implementación del PMA de la RFP Nacimiento
del Río Bogotá.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.18 Actividad 18: Implementar una acción del PMA de la
RFP Paramo de Rabanal. SARP Implementar un esquema de pago por servicios

ambientales en la RFP páramo de Rabanal Concurso de Meritos 8 15/04/2014 $ 200.000.000,00
Contar con un esquema de pago por servicios
ambientales en el páramo de Rabanal para
incentivar la conservación de este ecosistema

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.34 Actividad 34 Implementar acciones en Humedales y
rondas Hídricas de la Jurisdicción y Sabana de Bogotá SARP Implementar acciones en Humedales y rondas Hídricas de

la Jurisdicción y Sabana de Bogotá Concurso de Meritos 8 15/04/2014 $ 791.600.000,00

Implementar acciones par la protección de los
Humedales y rondas Hídricas de la Jurisdicción y
Sabana de Bogotá, según lo establecido en la
normativa ambiental vigente

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.7
Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en
áreas protegidas declaradas y ecosistémas
estratégicos en la jurisdicción CAR

9.7.34 Actividad 34 Implementar acciones en Humedales y
rondas Hídricas de la Jurisdicción y Sabana de Bogotá

Implementar acciones en Humedales y rondas Hídricas de
la Jurisdicción y Sabana de Bogotá Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 8.400.000,00 Adición y prórroga contrato 510 de 2013

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición y prorroga del contrato N°426/2013. Prestación de
servicios profesionales de apoyo a la asistencia técnica en
sistemas alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 4,5 15/01/2014 $ 40.950.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición y prorroga del contrato N°68/2013.Prestación de
servicios profesionales de apoyo a la asistencia técnica en
sistemas alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 5,5 15/01/2014 $ 24.750.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°852/2013. Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 7.335.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°717/2013. Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 22.400.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°685/2013, Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 8.557.500,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°727/2013 Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 22.400.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°696/2013. Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 8.557.500,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°1027/2013. Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 1,5 15/01/2014 $ 3.667.500,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Adición contrato N°711/2013. Prestación de servicios
profesionales de apoyo a la asistencia técnica en sistemas
alternativos de agricultura y ganadería 

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 22.400.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 6,5 22/06/2014 $ 53.540.948,50

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 6,5 13/07/2014 $ 29.835.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 8 01/06/2014 $ 20.333.656,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 7,5 01/06/2014 $ 47.413.860,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 7,5 01/06/2014 $ 19.062.802,50

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 7,5 01/06/2014 $ 47.413.860,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 7,5 01/06/2014 $ 19.062.802,50

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 9,5 01/06/2014 $ 24.146.216,50

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 7,5 01/06/2014 $ 47.413.860,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 90.607.759,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 90.607.759,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 90.607.759,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 86.370.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 69.540.328,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 37.931.088,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 37.931.088,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP Apoyo logistico para divulgación de los sistemas
alternativos (colegios Universidades). Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.
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9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
asistencia técnica en sistemas alternativos de agricultura y
ganadería 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 27.958.777,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP Prestación de servicios profesionales de apoyo manejo
bodega Ubaté Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 19.968.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP (Alquiler vehiculo) Apoyo a la asistencia técnica en
sistemas alternativos de agricultura y ganadería Licitación Pública 6 15/01/2014 $ 45.409.956,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP Suministro de insumos que faciliten la realización de las
labores de agricultura y ganadería de conservación 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 10 15/01/2014 $ 329.943.916,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP Contratación de obras de control de erosión Licitación Pública 10 30/05/2014 $ 550.000.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP Contratación de interventoría para las obras de control de
erosión 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 10 30/05/2014 $ 55.000.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP repuestos y mantenimiento maquinaria y herramienta. Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 6 30/05/2014 $ 105.000.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP - SGSO 9.8

Implementar estrategias de prevención,
recuperación y educación para la mitigación de
procesos de degradación de suelos en 2.400
hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción. 

9.8.1

Actividad 1 : Ejecutar medidas para la prevención
(agricultura y ganadería de conservación) y
estabilización de suelos con procesos de degradación
(obras biomecánicas, bioingenieria), fortaleciendo la
capacidad de respuesta de cuatrocientas (400) familias
campesinas y/o indigenas ante esta problematica.

SGSO-SARP  Operario y mantenimiento excavadora . Contratación Directa 12 30/05/2014 $ 170.000.000,00

Realizar acciones encaminadas a la conservación
de los recursos naturales, principalmente del
agua y del suelo en los procesos productivos, a
través del desarrollo y la difusión de la agricultura
y ganadería de conservación.

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.9 Implementar acciones de manejo y control para tres
(3) especies invasoras en jurisdicción CAR 9.9.2 Realizar una acción de control de especies invasoras

asociadas al recurso hidrobiológico SARP Implementar acciones de control del cangrejo rojo
americano Procambarus clarkii  en la jurisdicción de la CAR Convenio 6 15/06/2014 $ 200.000.000,00

Cangrejo rojo americano invade cuerpos de agua
y desplaza especies nativas como cangrejo
sabanero y consume larvas y alevinos de otras
especies

9. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA OFERTA NATURAL.

SARP 9.9 Implementar acciones de manejo y control para tres
(3) especies invasoras en jurisdicción CAR 9.9.6 Implementar dos acciones de los planes de control de

especies priorizadas en la jurisdicción CAR. SARP Implementación de la estrategia de difusión para evitar la
propagación de especies invasoras en la jurisdicción Convenio 6 15/06/2014 $ 250.000.000,00

Implementación de la estrategia de difusión para
eviatr la propagación de especies invasoras en la
jurisdicción

$ 43.168.343.700,00

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos de calidad definidos para las
cuencas de la jurisdición.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 63.223.000,00

Hacer el seguimiento al avance en el
cumplimiento de los objetivos de calidad en las
nueve cuencas de segundo orden de la
jurisdición.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a las
actividades de manejo, producción de cartografía y análisis
espaciales en SIG.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 21.000.000,00

Producción de cartografía y análisis espaciales
en SIG de la información asociada a los aspectos
determinantes en el cumplimiento de los objetivos
de calidad del recurso hídrico.   

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS

Prestación de Servicios técnicos para apoyar a la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en las
actividades relacionadas con el seguimiento de la calidad
hídrica en las nueve (9) cuencas de segundo orden de su
jurisdicción.

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 23.000.000,00

Hacer el seguimiento al avance en el
cumplimiento de los objetivos de calidad en las
nueve cuencas de segundo orden de la
jurisdición.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a las
actividades de actualización de las metas de reducción de
carga contaminante para el cumplimiento de los objetivos
de calidad

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 44.000.000,00

Producción de cartografía y análisis espaciales
en SIG de la información asociada a los aspectos
determinantes en el cumplimiento de los objetivos
de calidad del recurso hídrico.   

TOTAL PROYECTO No. 9
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS

Adición y Prórroga del Contrato Nºxxx de 2013, Prestación
de servicios profesionales para apoyar a la Corporación en
el cálculo y análisis de Índice de calidad del Agua en las
nueve cuencas de segundo orden de su jurisdicción y la
elaboración del boletin de calidad hídric

Contratación Directa 2 01/03/2014 $ 9.000.000,00

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.1
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el cálculo y análisis de Índice de calidad del
Agua en las nueve cuencas de segundo orden de su
jurisdicción y la
elaboración del boletin de calidad hídrica.

Contratación Directa 8 30/05/2014 $ 35.277.000,00

Calcular los índicies de calidad del recurso
hídrico, consolidar los resultados de las dos
campañas de monitoreo, realizar el análisis de la
información y generar el boletin de calidad hídrica
que publica la Entidad anualmente.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS
Adición y prórroga del contrato 414 de 2013 prestación de
servicios profesionales para la evaluación de planes de
saneamiento y manejo de vertimientos en juridicción CAR

Contratación Directa 4 05/01/2014 $ 22.000.000,00 Continuar con el tramite de Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del  seguimiento al cumplimiento de 
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente 

principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2
Actividad 1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad definidos por la CAR para las nueve
cuencas de segundo orden de la jurisdicción.  

SDAS

Adición y prórroga del contrato 777 de 2013 prestación de
servicios profesionales para el seguimiento de los planes
de saneamiento y manejo de vertimientos aprobados en
juridicción CAR

Contratación Directa 3 05/01/2014 $ 15.000.000,00
Continuar con el tramite de seguimiento de
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
aprobados

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2 Actividad 2: Evaluar y hacer seguimiento a Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la actividad de seguimiento y control de los
PSMV aprobados.   

Contratación Directa 7 15/01/2014 $ 37.400.000,00

Evaluar técnicamente los PSMV presentados con
el fin de definir respecto de su aprobación en
armonia con: la normativa ambiental, las metas
individuales de reducción de carga concertadas
con los usuairos y, los objetivos de calidad
definidos por la Entidad.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2 Actividad 2: Evaluar y hacer seguimiento a Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la actividad de seguimiento y control de los
PSMV aprobados.   

Contratación Directa 8 16/01/2014 $ 44.400.000,00
Hacer seguimiento al cumplimiento de los
términos y obligaciones definidos en los PSMV
aprobados por la CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2 Actividad 2: Evaluar y hacer seguimiento a Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la actividad de evaluación de los PSMV
presentados.  

Contratación Directa 11 17/01/2014 $ 60.500.000,00

Evaluar técnicamente los PSMV presentados con
el fin de definir respecto de su aprobación en
armonia con: la normativa ambiental, las metas
individuales de reducción de carga concertadas
con los usuairos y, los objetivos de calidad
definidos por la Entidad.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.2 Actividad 2: Evaluar y hacer seguimiento a Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV SDAS Servicio de transporte Licitación Pública 11 16/01/2014 $ 77.000.000,00

Disponer del transporte requerido para los
desplazamientos necesarios en las etapas de
evaluación y seguimiento en los trámites
administrativos de aprobación de los PSMV. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el proceso de implementación y
seguimiento al instrumento de tasa retributiva.    

Contratación Directa 10 10/06/2014 $ 46.500.000,00
Mantener actualizada la linea base de cobro de la
tasa retributiva a los sujetos pasivos localizados
en la jurisdicción CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el proceso de implementación y
seguimiento al instrumento de tasa retributiva.    

Contratación Directa 10 10/06/2014 $ 46.500.000,00
Mantener actualizada la linea base de cobro de la
tasa retributiva a los sujetos pasivos localizados
en la jurisdicción CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el proceso de implementación y
seguimiento al instrumento de tasa retributiva.    

Contratación Directa 10 10/06/2014 $ 46.500.000,00
Mantener actualizada la linea base de cobro de la
tasa retributiva a los sujetos pasivos localizados
en la jurisdicción CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el proceso de implementación y
seguimiento al instrumento de tasa retributiva.    

Contratación Directa 10 10/06/2014 $ 46.500.000,00
Mantener actualizada la linea base de cobro de la
tasa retributiva a los sujetos pasivos localizados
en la jurisdicción CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en las actividades técnicas de socialización,
consolidación y análisis de la información dentro del
proceso de implementación y seguimiento al instrumento
de la tasa retributiva.  

Contratación Directa 10 10/06/2014 $ 37.000.000,00
Mantener actualizada la linea base de cobro de la
tasa retributiva a los sujetos pasivos localizados
en la jurisdicción CAR.  

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.3
Actividad 3. Contar con la información técnica
constituiva de la línea base de factuación de la Tasa
Retributiva en la jurisdicciòn de la Corporaciòn.  

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la evaluación del cumplimiento de las
metas de reducción de cargas contaminantes y proyección
de las nuevas metas de la cuenca del Rio Bogotá para el
quinquientio 2015 - 2019.  

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 55.000.000,00

Evaluar el cumplimiento de las metas de
reducción de carga contaminante de las 7
cuencas que cuentan con este instrumento y dar
inicio a la etapa de concertación de metas de
reduccción de carga contamiante con los
vertedores de la cuenca del Río Bogotá. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Adición y próroga Contrato 659 de 2013 - Prestación de
servicios profesionales en ingenieria para apoyar a la
Corporación en las actividades de identificación de
personas naturales o jurídicas que en el desarrollo de sus
actividades o prestación de servicios, generen vertimientos
a aguas superficiales sin el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales; así como en la realización de las
actividades técnicas que de ellas se deriven con el fin de
controlar dichas acciones y propender por el incremento de
la legalización en materia de vertimientos. 

Contratación Directa 3,5 20/02/2014 $ 14.000.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Adición y próroga Contrato 701 de 2013 - Prestación de
servicios profesionales en ingenieria para apoyar a la
Corporación en las actividades de identificación de
personas naturales o jurídicas que en el desarrollo de sus
actividades o prestación de servicios, generen vertimientos
a aguas superficiales sin el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales; así como en la realización de las
actividades técnicas que de ellas se deriven con el fin de
controlar dichas acciones y propender por el incremento de
la legalización en materia de vertimientos. 

Contratación Directa 3,5 20/02/2014 $ 14.000.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Adición y próroga Contrato 909 de 2013 - Prestación de
servicios profesionales en ingenieria para apoyar a la
Corporación en las actividades de identificación de
personas naturales o jurídicas que en el desarrollo de sus
actividades o prestación de servicios, generen vertimientos
a aguas superficiales sin el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales; así como en la realización de las
actividades técnicas que de ellas se deriven con el fin de
controlar dichas acciones y propender por el incremento de
la legalización en materia de vertimientos. 

Contratación Directa 2,5 20/02/2014 $ 10.000.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el control de descargas de aguas
residuales y, en las actividades del evaluación y
seguimiento requeridas dentro de los trámites
administrativos de permiso de vertimientos.

Contratación Directa 7,5 15/01/2014 $ 35.500.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el control de descargas de aguas
residuales y, en las actividades del evaluación y
seguimiento requeridas dentro de los trámites
administrativos de permiso de vertimientos.

Contratación Directa 7,5 30/05/2014 $ 35.500.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el control de descargas de aguas
residuales y, en las actividades del evaluación y
seguimiento requeridas dentro de los trámites
administrativos de permiso de vertimientos.

Contratación Directa 8,5 30/05/2014 $ 46.045.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en el control de descargas de aguas
residuales y, en las actividades del evaluación y
seguimiento requeridas dentro de los trámites
administrativos de permiso de vertimientos.

Contratación Directa 11 30/05/2014 $ 45.980.000,00
Apoyar las acciones técnicas requeridas en el
marco de la aplicación del instrumento de
comando y control en materia de vertimientos. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación, a través de la aplicación de instrumentos de
modelación, en la revisión de normas de vertimientos
fijadas dentro de los trámites administrativos de permiso de
vertimientos, en orientación al cumplimiento de los
objetivos de calidad. 

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 57.475.000,00

Revisar las normas de vertimientos establecidas
en permisos otorgados, en aras de propender
por su armonización con el cumplimiento de los
objetivos de calidad en las corrientes receptoras y
apoyar en los trámites de permisos de
vertimientos la etapa técnica de definición de
normas de vertimientos.   

Apoyar los análisis técnicos que se requieran en
materia de vertimientos dentro de trámites
administrativos de carácter sancionatorio. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,1

Realizar el 100% del seguimiento al cumplimiento de
los Objetivos de Calidad definidos para la corriente
principal de las  9 (nueve) cuencas  de segundo orden 
de la jurisdicción CAR.

10.1.4

Actividad 4. Adelantar actividades de control de
descargas de aguas residuales y, actividades de
evaluación y seguimiento requeridas dentro de los
trámites administrativos de permiso de vertimientos.

SDAS Servicio de transporte Licitación Pública 10 16/01/2014 $ 77.468.000,00

Disponer del transporte requerido para los
desplazamientos necesarios por la SDAS para
verificar aspectos concernientes a los trámites de
permisos de vertimientos .   

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS
AdIcion y Prorroga Cto.585 de 2013, Prestación de
servicios profesionales para el apoyo en la evaluación y
seguimiento de trámites mineros.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 22.000.000,00

Continuar con dar cumplimiento al proceso de
legalización de mineria establecido en la Ley, a
través de visitas, evaluación de informes y
proyectos de resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la
evaluación y seguimiento de trámites mineros. Contratación Directa 6 16/06/2014 $ 52.802.000,00

Dar cumplimiento al proceso de legalización de
mineria establecido en la Ley, a través de visitas,
evaluación de informes y proyectos de
resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar
tècnicamente la subdireccion de desarrollo ambiental
sostenible en la evaluación y seguimiento de los trámites
ambientales relacionados con el plan de legalizaciòn de
minerìa en la jurisdicciòn de la CAR. 

Contratación Directa 10 10/01/2014 $ 52.250.000,00

Dar cumplimiento al proceso de legalización de
mineria establecido en la Ley, a través de visitas,
evaluación de informes y proyectos de
resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar
juridicamente a la subdirección de desarrollo ambiental
sostenible en la evaluación y seguimiento de los planes de
manejo ambiental, presentados en el plan de legalizaciòn
de mineria y en general en el tema minero .

Contratación Directa 11 10/01/2014 $ 63.223.000,00

Dar cumplimiento al proceso de legalización de
mineria establecido en la Ley, a través de visitas,
evaluación de informes y proyectos de
resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar
técnicamente a la subdirección de desarrollo ambiental
sostenible en la generación de información cartográfica y
de base de datos en el tema de mineria y en el plan de
legalizaciòn en  la jurisdicción CAR . 

Contratación Directa 10 10/01/2014 $ 52.250.000,00

Dar cumplimiento al proceso de legalización de
mineria establecido en la Ley, a través de visitas,
evaluación de informes y proyectos de
resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,2

Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de
Minería Tradicional, en los términos de la
normatividad vigente, en coordinación con la Agencia
Nacional Minera, para el 100% de las minas que
presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.

10.2.1
Evaluar y decidir de fondo los Planes de Manejo
Ambiental presentados en el plan de legalizacion de
mineria ilegal.

SDAS

Prestación de servicios profesionales profesionales para
apoyar técnicamente a la subdirección de Desarrollo
ambiental sostenible en la evaluación y seguimiento de de
los planes de manejo ambiental presentados en lel plan de
legalización  minera 

Contratación Directa 10 10/01/2014 $ 57.475.000,00

Dar cumplimiento al proceso de legalización de
mineria establecido en la Ley, a través de visitas,
evaluación de informes y proyectos de
resoluciones.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.1  Construcción de CAV fauna Fase 2. SDAS Construir la fase I del CAV de acuerdo con la disponibilidad
de diseños elaborados por la CAR Licitación Pública 10 15/05/2014 $ 1.346.800.000,00 Disponer de un CAV propio para el manejo de

fauna decomisada o rescatada.
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.2  Funcionamiento del CAV  fauna silvestre. SDAS Convenio de asociación para el manejo de fauna
decomisada o rescatada. Convenio 8 15/05/2014 $ 380.000.000,00 Atención fauna silvestre decomisda o rescatada.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.3 Control y seguimiento para la atención y manejo de
fauna silvestre. SDAS

Adición y prórroga al contrato No. 965 de 2013 Contrato de
prestación de servicios profesionales de apoyo para el
manejo y atención en el tema de fauna silvestre.

Contratación Directa 2 14/01/2014 $ 11.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.3 Control y seguimiento para la atención y manejo de
fauna silvestre. SDAS

Adición y prórroga al contrato No. 509 de 2013 Contrato
de prestación de servicios profesionales de apoyo para el
manejo y atención en el tema de fauna silvestre.

Contratación Directa 4 14/01/2014 $ 14.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.3 Control y seguimiento para la atención y manejo de
fauna silvestre. SDAS

Adición y prórroga al contrato No. 594 de 2013 Contrato
de prestación de servicios profesionales para apoyar en el
área de Biología en las funciones prçopias de Control y
Vigilancia de la fauna silvestre en el área de jurisdicción de
la CAR

Contratación Directa 4 14/02/2014 $ 14.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.3 Control y seguimiento para la atención y manejo de
fauna silvestre. SDAS Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo

para el manejo y atención en el tema de fauna silvestre. Contratación Directa 4 15/05/2014 $ 30.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.3 Control y seguimiento para la atención y manejo de
fauna silvestre. SDAS Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo

para el manejo y atención en el tema de fauna silvestre. Contratación Directa 8 15/05/2014 $ 28.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,3

Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100%
un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna

Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e
implementar una (1) estrategia para el manejo, control
y seguimiento a la fauna silvestre

10.3.4 Dotar con equipos especializados al CAV de fauna
decomisada. SDAS Contrato de suministro de elementos y equipos para

manejo del Cav y de fauna silvestre. Mínima Cuantía 4 15/07/2014 $ 33.000.000,00 Implementación de estrategia para el manejo de
fauna silvestre.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,4

Implementar en un 100 % dos (2) estrategias para el
control y  vigilancia  de fauna exótica invasora (caracol 

 gigante africano) y de fauna silvestre predadoras 
10.4.1  Control  y seguimiento a  especies exóticas. SDAS

Contrato de prestación de servicios para labores de apoyo
y seguimiento problemática relacionada con especies
exoticas invasoras (caracol africano)

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 27.000.000,00 Implementación estrategia control especies
invasoras. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,4

Implementar en un 100 % dos (2) estrategias para el
control y  vigilancia  de fauna exótica invasora (caracol 

 gigante africano) y de fauna silvestre predadoras 
10.4.1  Control  y seguimiento a  especies exóticas. SDAS

Adición contrato No. 483 de 2013 Contrato de prestación
de servicios para labores de apoyo y seguimiento
problemática relacionada con especies exoticas invasoras
(caracol africano)

Contratación Directa 4 14/01/2014 $ 18.000.000,00 Implementación estrategia control especies
invasoras. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,4

Implementar en un 100 % dos (2) estrategias para el
control y  vigilancia  de fauna exótica invasora (caracol 

 gigante africano) y de fauna silvestre predadoras 
10.4.2

Implementación de actividades específicas para tratrar
problemática de especies exóticas o nativas(
predadores) 

SDAS Contrato de suministro para insumos, elementos y equipos
requeridos para implementación estrategias. Mínima Cuantía 3 15/07/2014 $ 15.000.000,00 Implementación estrategia control especies

invasoras y predadoras.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,5

META 10.5: Identificar e implementar estrategias para 
prevenir y minimizar la generación de emisiones 
contaminantes y de ruido a la atmósfera.

10.5.3 Actividad 3: Aplicar el protocolo para la evaluación de 
olores ofensivos, según la norma expedida por el MADS OLAM Suministro de equipos y/o elementos para el monitoreo de

olores según estandares
Selección Abreviada de 

Menor Cuantia 8 30/03/2014 $ 100.000.000,00
Realizar operativos de control de olores en sitios
prioritarios de la jursdicción aplicando
metodologías estandarrizadas

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,5

META 10.5: Identificar e implementar estrategias para 
prevenir y minimizar la generación de emisiones 
contaminantes y de ruido a la atmósfera.

10.5.4 Actividad 4: Elaborar el Programa de Mejoramiento de la 
calidad del aire en la jurisdicción CAR OLAM

Elaborar un programa de mejoramiento de calidad del aire
para los principales corredores industriales de la
jurisdicción CAR

Concurso de Meritos 8 30/03/2014 $ 600.000.000,00
Contar con estrategias para implementación de
accions de mejoramiento de calidad del aire en
principales zonas industriales de la jurisdicción

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,5

META 10.5: Identificar e implementar estrategias para 
prevenir y minimizar la generación de emisiones 
contaminantes y de ruido a la atmósfera.

10.5.6
Actividad 6: Realizar planes de  Descontaminación por 
ruido ambiental en las zonas identificadas en los mapas 
de ruido

OLAM
Elaborar un plan de estrategias para realizar
descontaminación de ruido en municipios prioriados de la
jurisdicción

Concurso de Meritos 8 30/03/2014 $ 100.000.000,00
Contar con estrategias para implementación de
accions de mejoramiento de calidad del aire en
principales zonas industriales de la jurisdicción

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM

Prestación de servicios profesionales para coordinar las
acciones requeridas para el control ambiental de la
contaminación para emisiones atmosféricas para fuentes
móviles y, en el desarrollo de actividades relacionados con
el tema

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 44.100.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM

Prestación de servicios para apoyar al desarrollo de los
operativos de verificación de las emisiones atmosféricas
por fuentes móviles a través de la operación de los equipos
analizadores

Contratación Directa 10 28/01/2014 $ 36.750.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM

Prestación de servicios para apoyar en el desarrollo de los
operativos de verificación de las emisiones atmosféricas
por fuentes móviles a través de la operación de los equipos
analizadores

Contratación Directa 10 28/01/2014 $ 36.750.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM

Prestación de servicios para apoyar en el desarrollo de los
operativos de verificación de las emisiones atmosféricas
por fuentes móviles a través de la operación de los equipos
analizadores

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 26.400.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM
Prestacion de servicios como auxiliar de control ambiental
para apoyar en el desarrollo de operativos de verificacion
de las emisiones atmosfericas

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.600.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM
Prestacion de servicios como auxilair de control ambiental
en el desarrollo de operativos de verificacion de las
emisiones atmosfericas de las fuentes moviles

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.600.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM
Prestacion de servicios como auxilair de control ambiental
en el desarrollo de operativos de verificacion de las
emisiones atmosfericas de las fuentes moviles

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.600.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM
Prestacion de servicios como auxilair de control ambiental
en el desarrollo de operativos de verificacion de las
emisiones atmosfericas de las fuentes moviles

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 21.600.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.1

Actividad 1: Realizar el monitoreo y verificación de 
emisiones contaminantes a fuentes móviles en la 
jurisdicción CAR, cumpliendo el procedimiento de 
autorización establecido por el IDEAM.

OLAM
Prestacion de servicios como auxilair de control ambiental
en el desarrollo de operativos de verificacion de las
emisiones atmosfericas de las fuentes moviles

Contratación Directa 10 28/01/2014 $ 19.600.000,00

Cumplir con la normativa que regula las
emisiones de fuentes móviles garantizando el
procedimiento de autorización establecido por el
IDEAM.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.2

Actividad 2: Realizar auditorías a las fuentes de emisión 
fijas aplicando el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas.

OLAM Prestación de servicios profesionales para realizar control
de emisiones a fuentes fijas Contratación Directa 10 28/01/2014 $ 71.500.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa que

regula la calidad del aire

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.2

Actividad 2: Realizar auditorías a las fuentes de emisión 
fijas aplicando el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas.

OLAM Prestación de servicios profesionales para realizar control
de emisiones a fuentes fijas Contratación Directa 11 28/01/2014 $ 48.500.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa que

regula la calidad del aire

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.2

Actividad 2: Realizar auditorías a las fuentes de emisión 
fijas aplicando el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas.

OLAM
Contratación de servicio de transporte para hacer visitas
técnicas y auditorias de control de emisiones de fuentes
fijas

Licitación Pública 8 28/01/2014 $ 60.000.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa que
regula la calidad del aire

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.3
Actividad 3: Realizar monitoreos de los niveles de 
emisión de ruido, aplicando el procedimiento establecido 
por la normativa vigente.

OLAM
Prestación de servicios profesionales para el control y
seguimiento a la contaminación atmosférica por fuentes de
ruido

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 50.400.000,00
Verificar el cumplimiento de la normativa que
regula la calidad del aire en lo relacionado con
ruido.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.3
Actividad 3: Realizar monitoreos de los niveles de 
emisión de ruido, aplicando el procedimiento establecido 
por la normativa vigente.

OLAM Adquisición de sonometros para control de emisiones de
fuentes de ruido Mínima Cuantía 8 28/01/2014 $ 29.600.000,00

Verificar el cumplimiento de la normativa que
regula la calidad del aire en lo relacionado con
ruido.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.4
Actividad 4: Realizar el control y seguimiento a Centros 
de Diagnóstico Automotor CDAs en relación con 
revisión de gases contaminantes.

OLAM

Prestacion de servicios para apoyar a la CAR tecnicamente
en el proceso de evaluacion, control y seguimiento
ambiental, revisando informes tecnicos y documentación
dentro de los tramites relacionados con las certificaciones
en materia de revision de gases para los Centros de
Diagnostico Automotor

Contratación Directa 8 24/01/2014 $ 17.600.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.4
Actividad 4: Realizar el control y seguimiento a Centros 
de Diagnóstico Automotor CDAs en relación con 
revisión de gases contaminantes.

OLAM

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la CAR
tecnicamente en el proceso de evaluacion, control y
seguimiento ambiental, dentro de los tramites relacionados
con las certificaciones en materia de revision de gases para 
los Centros de Diagnostico Automotor; asi como en la
verificacion de certificaciones y cumplimiento de los limites
maximos de emision por fuentes moviles nuevas

Contratación Directa 12 28/01/2014 $ 48.400.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.5
Actividad 5: Realizar el control y seguimiento a Centros 
de Diagnóstico Automotor CDAs en relación con 
revisión de gases contaminantes.

OLAM Elaborar y/o actualizar los mapas de ruido para municipios
prioritarios de la jurisdicción CAR

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 12 30/03/2014 $ 160.000.000,00 Actualiza los mapas de ruid de acuerdo a los

líeamientos de la normatividad vigente

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS - OLAM 10,6 META 10.6: Realizar control y seguimiento a la 

calidad del aire de la jurisdicción de la CAR. 10.6.9
Actividad 9: Realizar monitoreo de emisiones 
contaminantes a fuentes fijas en operación, aplicando la 
normativa vigente.

OLAM Realizar control de emisiones de fuentes fijas mediante
análisis isocinéticos Licitación Pública 8 30/03/2014 $ 500.000.000,00 Verificar el cumplimiento de la normativa

ambiental vigente

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de
Distritos de Riego e infraestructura en las actividades de
operaciòn y control del sistema del embalse del Sisga
(incluye adición al contrato 840 de 2013) 

Contratación Directa 11 03/02/2014 $ 20.592.000,00 Garantizar operación y mantenimiento de los
embalses 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de
Distritos de Riego e infraestructura en las actividades de
operaciòn y control del sistema del embalse del Hato
(incluye adición al contrato 323 de 2013)         

Contratación Directa 11 20/02/2014 $ 20.592.000,00 Garantizar operación y mantenimiento de los
embalses 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de
Distritos de Riego e infraestructura en las actividades de
operaciòn y control del sistema del embalse del Neusa
(incluye adición al contrato 186 de 2013)    

Contratación Directa 11 03/02/2014 $ 20.592.000,00 Garantizar operación y mantenimiento de los
embalses 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e infraestrucutra en
las labores de proyeccion y supervision de las diferentes
obras para la optimizacion de los embalses Neusa, Sisga y
Hato  (incluye adición al contrato 349 de 2013)

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar operación y mantenimiento de los
embalses 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privadas

para los Embalses  de propiedad de la CAR Licitación Pública 12 02/01/2014 $ 227.039.000,00 Garantizar operación y mantenimiento de los
embalses 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.1 Actividad 1: Operación de los sistemas de descarga
(válvulas y compuertas) de los embalses OACO Pago servicios públicos Contratación Directa 12 02/01/2014 $ 54.129.353,00 Garantizar operación y mantenimiento de los

embalses 
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.2

Actividad 2: Optimización y Mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura de los embalses (Espejo
de agua, válvulas, compuertas, vertederos, cámaras de
control y sistema eléctrico)

OACO
Consultoria para los estudios y diseños de la rehabilitación
o mantenimiento o construcción de las estructuras
hidráulicas de los embalses del Sisga y Neusa

Concurso de Meritos 4 17/01/2014 $ 176.771.221,00
Mantener en condiciones óptimas la
infraestructura fisica de los embalses de
propiedad de la CAR

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,7 Operar, conservar y mantener en un 100%  los tres 

(3) Embalses de propiedad de la CAR 10.7.2

Actividad 2: Optimización y Mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura de los embalses (Espejo
de agua, válvulas, compuertas, vertederos, cámaras de
control y sistema eléctrico)

OACO
Construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de
infraestructura eléctrica y electromecánica de los sistemas
de los embalses Sisga y Neusa   

Licitación Pública 4 02/01/2014 $ 561.513.821,00
Mantener en condiciones óptimas la
infraestructura fisica de los embalses de
propiedad de la CAR

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para realizar las
actividades que le competen a la Corporación como
organismo ejecutor del distrits de riego y drenaje La
Ramada  (incluye adición al contrato 314 de 2013)

Contratación Directa 8 20/02/2014 $ 51.584.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para realizar las
actividades que le competen a la Corporación como
organismo ejecutor del distritos de riego y drenaje Fuquene
- Cucunubá 

Contratación Directa 3 03/03/2014 $ 19.344.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de
Distritos de Riego e infraestructura en las actividades de
operación y control del distrito de riego y drenaje la
Ramada    

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 20.592.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios de auxiliar administrativo en la
oficina del distrito de riego y drenaje la ramada (incluye
adición al contrato 295 de 2013)

Contratación Directa 5 20/02/2014 $ 11.440.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de
Distritos de Riego e infraestructura en las actividades de
operación y control de la Compuerta del río Madron
localizadas en el municipio de Chiquinquirá

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 18.304.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios de apoyo para el manejo y
digitalización de la información de datos de quejas y
reclamos, derechos de petición y atención a los usuarios
del distrito de riego y drenaje Fuquene-Cucunubá

Contratación Directa 9 15/01/2014 $ 24.200.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales en Ing. mecánica
para apoyar administrativa y tecnicamente en la
Operación y Mantenimiento de los Distritos

Contratación Directa 11 01/04/2014 $ 51.480.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios para apoyar a la Asesoria de
distritos de riego y/o infraestructura en el distrito la Ramada
en las labores relacionadas con la operación y
mantenimiento del mismo.

Contratación Directa 5 20/02/2014 $ 12.480.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios para apoyar a la Asesoria de
distritos de riego y/o infraestructura en el distrito Fuquene-
Cucunubá en las labores relacionadas con la operación y
mantenimiento del mismo.

Contratación Directa 3 20/02/2014 $ 7.488.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales en ingenieria civil
para apoyar a la Oficina Asesora de Distritos de Riego e
Infraestructura en las labores de estructuración,
supervision de contratos y conceptualización técnica en
ingeniería civil.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e Infraestructura, en
las labores de mejoramiento y seguimiento en seguridad
industrial para la correcta operación y mantenimiento de los
Distritos de Riego

Contratación Directa 11 20/02/2014 $ 62.920.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e Infraestructura, en
los temas relacionados con los procesos de facturación y
reclamaciones de usuarios de los distritos de riego 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 51.480.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e Infraestructura, en
los procesos contractuales incluida la fase precontractual,
contractual y poscontractual, apoyo juridico a las
supervisiones y atención a Organos de Control 

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e infraestructura en
las labores agropecuarias y actualizacion bases de datos
de los usuarios de los distritos de riego de Fuquene
(incluye adición al contrato 520 de 2013)

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 57.200.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar
técnicamente a la Oficina Asesora de Distritos de Riego e
infraestructura en las labores relacionadas con la atención
de reclamaciones de los usuarios de distrito de riego

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 51.480.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales con especializacion
en hidráulica, para apoyar a la Oficina Asesora de Distritos
de Riego e infraestructura en las labores de modelación y
conceptualización hidráulica

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales con especializacion
en geotecnia, para apoyar a la Oficina Asesora de Distritos
de Riego e infraestructura en las labores de modelación y
conceptualización geotécnica

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar en las
labores de seguimiento del funcionamiento y operación de
la maquinaria a cargo de la oficina asesora de distritos de
riego e infraestructura

Contratación Directa 11 03/03/2014 $ 70.928.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Distritos de Riego e infraestructura en
las labores relacionadas con el seguimiento de .las obras
del distrito de riego y drenaje La Ramada

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 44.128.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO Pago de Servicios Públicos Contratación Directa 12 01/01/2014 $ 249.351.035,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo

funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO Adquisición de combustibles y lubricantes para la

maquinaria al servicio de los Distritos de Riego Licitación Pública 12 01/01/2014 $ 803.000.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO Prestación de servicio de transporte para garantizar la

operación y mantenimiento de los Distritos Licitación Pública 12 01/01/2014 $ 321.917.128,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privadas

para los Distritos de propiedad de la CAR Licitación Pública 12 01/01/2014 $ 1.267.481.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.1 Actividad 1: Operación  de los Distritos de Riego y 
Drenaje CAR OACO

Estudio de estructuración técnica y legal del manejo
operativo de los distritos de riego y drenaje Fúquene,
Cucunuba y la Ramada

Concurso de Meritos 6 03/02/2014 $ 100.000.000,00 Garantizar los trámites necesarios para el óptimo
funcionamiento de los distritos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.2 Actividad 2: Mantenimiento ,optimizacion y desarrollo de 
la infraestructura de los distritos  OACO

Consultoria para los estudios y diseños del mantenimiento
o rehabilitación o construcción de estructuras hidráulicas
para el distrito de riego de la Ramada

Concurso de Meritos 3 03/02/2014 $ 80.000.000,00
Mantener en condiciones óptimas la
infraestructura fisica de los distritos de riego y
drenaje de propiedad de la CAR

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,8

Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de 
riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación 
ambiental 

10.8.2 Actividad 2: Mantenimiento ,optimizacion y desarrollo de 
la infraestructura de los distritos  OACO

Consultoria para los estudios y diseños del mantenimiento
o rehabilitación o construcción de estructuras hidráulicas
para el municipio de Ubaté veredas la Patera y Palo gordo,
canal de desague de la laguna de Cucunuba, rio
Lenguazaque y quebrada media luna,

Concurso de Meritos 3 03/02/2014 $ 100.000.000,00
Mantener en condiciones óptimas la
infraestructura fisica de los distritos de riego y
drenaje de propiedad de la CAR

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Adición y prorroga al contrato No. 588 de 2013 cuyo ogjeto
es, Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para apoyar la coordinación del control
y vigilancia a las empresas forestales y en general todos
los trámites ambientales a que haya lugar para el control y
seguimiento de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 20.000.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para apoyar la coordinación del control
y vigilancia a las empresas forestales y en general todos
los trámites ambientales a que haya lugar para el control y
seguimiento de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 31.750.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Adición y prorroga al contrato No. 695 de 2013 cuyo objeto
es, Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para apoyar la coordinación del control
y vigilancia a las empresas forestales y en general todos
los trámites ambientales a que haya lugar para el control y
seguimiento de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 15.750.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para realizar control y vigilancia a las
empresas forestales y en general todos los trámites
ambientales a que haya lugar para el control y seguimiento
de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 6 15/06/2014 $ 28.200.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Adición y prorroga al contrato No. 739 de 2013 cuyo
objeto es Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para apoyar la coordinación del control
y vigilancia a las empresas forestales y en general todos
los trámites ambientales a que haya lugar para el control y
seguimiento de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 3 15/01/2014 $ 13.500.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Contrato de prestación de servicios, en el área de
Ingeniería Forestal, para realizar control y vigilancia a las
empresas forestales y en general todos los trámites
ambientales a que haya lugar para el control y seguimiento
de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 28.200.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Adición y prorroga al contrato No. 367 de 2013 cuyo
objeto es la Prestación de servicios, para apoyar el área
del control y vigilancia a las empresas forestales y en
general todas las acciones a que haya lugar para el control
y seguimiento de la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 10.500.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Prestación de servicios, para apoyar el área del control y
vigilancia a las empresas forestales y en general todas las
acciones a que haya lugar para el control y seguimiento de
la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 10.500.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Prestación de servicios, para apoyar el área del control y
vigilancia a las empresas forestales y en general todas las
acciones a que haya lugar para el control y seguimiento de
la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 51.700.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Prestación de servicios, para apoyar el área del control y
vigilancia a las empresas forestales y en general todas las
acciones a que haya lugar para el control y seguimiento de
la flora en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 11 15/01/2014 $ 51.700.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.1

Realizar las actividades y acciones necesarias que
garanticen el seguimiento y vigilancia a las empresas
forestales y a la movilización de productos maderables
y no maderables en la jurisdicción CAR en
concordancia con la normativa vigente.

SDAS

Adición y prorroga al contrato No. 331 de 2013 cuyo objeto
es Prestación de servicios profesionales como Ingeniero
Forestal, para apoyar a la Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible en la definición de directrices y
acciones encaminadas al cumplimiento de la Estrategia
Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia
Forestal, y el Pacto Intersectorial par la madera legal en
Colombia.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 31.000.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.2

Suministrar materiales, elementos s, equipos y
logistica requerida para realizar el control y vigilancia de
las empresas forestales con radio de acción en la
jurisdiccion CAR. 

SDAS

Suministrar materiales, elementos s, equipos y logistica
requerida para realizar el control y vigilancia de las
empresas forestales con radio de acción en la jurisdiccion
CAR. 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 3 01/03/2014 $ 131.070.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.2

Suministrar materiales, elementos s, equipos y
logistica requerida para realizar el control y vigilancia de
las empresas forestales con radio de acción en la
jurisdiccion CAR. 

SDAS
Contratación de dos (2) camionetas para realizar el control
y vigilancia de las empresas forestales con radio de acción
en la jurisdiccion CAR. 

Licitación Pública 11 01/09/2014 $ 171.000.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.3
Actualizar para su divulgación el manual técnico
operativo destinado al control del tráfico de maderas en
la jurisdicción CAR.

SDAS
Realizar la actualización para su divulgación del manual
técnico operativo destinado al control del tráfico de
maderas en la jurisdicción CAR.

Mínima Cuantía 6 15/07/2014 $ 15.000.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,10

Realizar trescientas veinte (320) acciones de control
y vigilancia al tráfico de maderas y productos
derivados 

10.10.4
Realizar el estudio de especies maderables con mayor
comercializacion y/o en amenazas en la jurisdiccion
CAR.

SDAS Realizar el estudio de especies maderables con mayor
comercialización en la jurisdicción  CAR.. Concurso de Meritos 10 15/06/2014 $ 60.000.000,00

Contrarrestar el tráfico ilegal de las maderas en la
jurisdicción de la CORPORACIÓN  fortaleciendo   
las acciones de control y seguimiento a
empresas forestales.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,11

Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un
100% un (1) Centro de Atención y Valoración de
Flora – CAV.

10.11.1 Construcción del centro  de atención y valoración de flora – 
CAV SDAS

Estudios y diseños técnicos del CAV de flora en predio de
la CAR , de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2064
de 2010

Concurso de Meritos 5 15/01/2014 $ 76.575.086,00

PROPORCIONAR LAS CONDICIONES
ADECUADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE FLORA
INCAUTADO EN LA JURISDICCION

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,11

Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un
100% un (1) Centro de Atención y Valoración de
Flora – CAV.

10.11.1 Construcción del centro  de atención y valoración de flora – 
CAV SDAS Construcción de un centro de atención y valoración de

flora – CAV, de acuerdo a los diseños persentados Licitación Pública 7 15/06/2014 $ 653.941.749,00

PROPORCIONAR LAS CONDICIONES
ADECUADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE FLORA
INCAUTADO EN LA JURISDICCION

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,11

Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un
100% un (1) Centro de Atención y Valoración de
Flora – CAV.

10.11.2
 Proporcionar los recursos y   medios Logísticos para el 
funcionamiento del Centro de Atención y Valoración – CAV 
flora, ubicado en Ubaté.

SDAS Adquisición de un cargador para la movilización, cargue y
descarge de madera en los centros de atención y valoración

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 2 15/01/2014 $ 57.891.165,00

PROPORCIONAR LAS CONDICIONES
ADECUADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA TOTALIDAD DEL MATERIAL DE FLORA
INCAUTADO EN LA JURISDICCION

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,11

Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un
100% un (1) Centro de Atención y Valoración de
Flora – CAV.

10.11.3

Disponer de los recursos logísticos y operativos  para 
realizar el transporte  de la madera producto de los 
decomisos realizados en la jurisdicción CAR. SDAS Movilizacion de la madera incautada dentro de la

jurisdicción
Selección Abreviada de 

Menor Cuantia 6 06/01/2014 $ 200.000.000,00 Ubicar adecuadamente los productos forestales
decomisados el los CAVs de la corporación.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.1

Fortalecimiento del grupo de profesionales con apoyo
logístico para la realización de actividades de
capacitación, control y seguimiento a los
aprovechamientos y compensaciones  forestales.

SDAS

Adición y prórroga al contrato 597 de 2013 cuyo objeato es
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental

Sostenible en las funciones propias de control, vigilancia y
seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el
recurso flora en el área de la jurisdicción CAR  

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 14.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.1

Fortalecimiento del grupo de profesionales con apoyo
logístico para la realización de actividades de
capacitación, control y seguimiento a los
aprovechamientos y compensaciones  forestales.

SDAS

Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible en las funciones propias de control, vigilancia y
seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el
recurso flora en el área de la jurisdicción CAR  

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 30.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.1

Fortalecimiento del grupo de profesionales con apoyo
logístico para la realización de actividades de
capacitación, control y seguimiento a los
aprovechamientos y compensaciones  forestales.

SDAS

Adición y prórroga al contrato 627 de 2013 cuyo objeato es
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental

Sostenible en las funciones propias de control, vigilancia y
seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el
recurso flora en el área de la jurisdicción CAR  

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 14.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.1

Fortalecimiento del grupo de profesionales con apoyo
logístico para la realización de actividades de
capacitación, control y seguimiento a los
aprovechamientos y compensaciones  forestales.

SDAS

Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible en las funciones propias de control, vigilancia y
seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el
recurso flora en el área de la jurisdicción CAR  

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 30.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.1

Fortalecimiento del grupo de profesionales con apoyo
logístico para la realización de actividades de
capacitación, control y seguimiento a los
aprovechamientos y compensaciones  forestales.

SDAS

Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible en las funciones propias de control, vigilancia y
seguimiento ambiental a las actividades relacionadas con el
recurso flora en el área de la jurisdicción CAR  

Contratación Directa 5 02/07/2014 $ 21.192.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.2

Proveer equipos, materiales y logística para la
realización de actividadades pedagógicas y operativas
relacionadas con el control y seguimiento al recurso
flora.

SDAS Contrato suministro material divulgativo control y
seguimiento flora Mínima Cuantía 3 05/07/2014 $ 40.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,12

Realizar doscientas setenta (270) visitas de
seguimiento y control a los permisos de
aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la
Corporación e implementar en un 100% una (1)
estrategia de control para contrarestar la
deforestación en la jurisdicción asociada al
seguimiento

10.12.3
Conformar grupos operativos para realizar las tareas de
prevención, control y vigilancia vinculando miembros de
las comunidades locales.

SDAS

Implementar una estrategia socioambiental de vigilancia y
control en el páramo de Guargua y Laguna Verde
(municipio de Tausa), encaminada a mitigar los efectos
nocivos ejercidos sobre el recurso flora del ecosistema y a
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes a través del diseño y puesta en marcha de
proyectos productivos ambientalmente sostenibles

Mínima Cuantía 5 01/04/2014 $ 50.000.000,00

Seguimiento a las resoluciones expedidas por la
CORPORACIÓN, que contienen medidas de
compensación por los aprovechamiento forestal
permisionados. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,13

Establecer tres (3) alianzas estratégicas con
entidades del orden regional y nacional para el control
y seguimiento del tráfico de flora y fauna en la
jurisdicción 

10.13.1
Mantener alianzas estratégicas con otras entidades
para consolidar la estrategia de control y seguimiento
del tráfico de flora y fauna en la jurisdicción CAR.

SDAS

Convenio de cooperación suscrito con entidad del orden
regional o nacional para implementar estrategias conjuntas
contra el tráfico ilegal de los recursos naturales en la
jurisdicción CAR.

Convenio 12 01/04/2014 $ 300.000.000,00

Establecer vínculos efectivos de coordinación y
apoyo entre las diferentes instituciones y demás
actores que directa o indirectamente son
responsables del control, seguimiento y de la
gestión ambiental, en lo relacionado con el tráfico
de especies silvestres. 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,14

Implementar 14 actividades del Acuerdo CAR 10 de
2010, por el cual se promueve la gestión de residuos
peligrosos en jurisdicción de la CAR

10.14.1

Realizar jornadas de capacitación para divulgar y
fomentar el conocimiento y aplicabilidad de los
incentivos económicos, mediante beneficios tributarios y
económicos existentes, para disminuir la cantidad y
peligrosidad de los residuos peligrosos generados.

SDAS
Prestación de servicio de transporte, con el fin de
garantizar el desplazamiento en la jurisdicción CAR para
las actividades previstas.

Licitación Pública 2 15/03/2014 $ 15.200.000,00
Apoyar a los profesionales en el desplazamiento a
diferentes empresas y Oficinas Provinciales de la
jurisdicción

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,14

Implementar 14 actividades del Acuerdo CAR 10 de
2010, por el cual se promueve la gestión de residuos
peligrosos en jurisdicción de la CAR

10.14.1

Realizar jornadas de capacitación para divulgar y
fomentar el conocimiento y aplicabilidad de los
incentivos económicos, mediante beneficios tributarios y
económicos existentes, para disminuir la cantidad y
peligrosidad de los residuos peligrosos generados.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para identificar,
diseñar e implementar un incentivo para reconocer y
premiar anualmente la excelencia ambiental de las
empresas y diseñar un instrumento para el reconocimiento
de las iniciativas encaminadas al ecodiseño de productos.  

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 14.800.000,00

Implementar las actividades relacionadas con la
promoción de la exelencia ambiental de las
empresas, propuestas en el Acuerdo CAR 10 de
2010

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicio de transporte, con el fin de
garantizar el desplazamiento en la jurisdicción CAR para
las actividades previstas en el seguimiento a generadores
de RESPEL en la jurisdicción CAR.

Licitación Pública 2 15/05/2014 $ 15.200.000,00
Apoyar a los profesionales en el desplazamiento a
diferentes empresas y Oficinas Provinciales de la
jurisdicción

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 593  de  2013 Prestación de
servicios profesionales para apoyar a la Corporación en la
implementación del plan para promover la gestión integral
de los residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de
la CAR, especialmente en la elaboración del plan para la
gestión sostenible de los RESPEL generados por la CAR

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 17.500.000,00

Implementar las actividades relacionadas con la
elaboración del Plan de Gestión Integral de
RESPEL para la Corporación y la creación e
Mesas sectoriales, propuestas en el Acuerdo
CAR 10 de 2010

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 603 de 2013, Prestar los
servicios profesionales para apoyar a la Corporación en la
implementación del plan para promover la gestión integral
de los residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de
la CAR, especialmente en el seguimiento y control a los
permisos, licencias ambientales y/o planes de manejo
ambiental otorgados por la Corporación a los receptores de
residuos peligrosos.

Contratación Directa 3,5 15/01/2014 $ 17.500.000,00 Realizar seguimiento a las Licecias Ambientales
de Gestores de Residuos Peligrosos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 539 de 2013, Prestar
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
cumplimiento de la normativa vigente sobre los registros de
captura de información ambiental, y en el seguimiento a la
generación de residuos peligrosos en la jurisdicción de la
CAR

Contratación Directa 4 10/01/2014 $ 14.000.000,00
Mantener actualizado el registro de Generadores
de RESPEL, el RUA manufacturero y el
Inventario de PCB

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 691 de 2013 Prestación de
servicios profesionales para apoyar a la Corporacion en la
implementacion del plan para promover la gestion integral
de los residuos o desechos peligrosos en la jurisdiccion de
la CAR

Contratación Directa 3,5 10/01/2014 $ 12.250.000,00 Realizar visitas de seguimiento a los generadores
de RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 699 de 2013 Prestación de
servicios profesionales para apoyar a la Corporacion en la
implementacion del plan para promover la gestion integral
de los residuos o desechos peligrosos en la jurisdiccion de
la CAR

Contratación Directa 3,5 10/01/2014 $ 12.250.000,00 Realizar visitas de seguimiento a los generadores
de RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 458 de 2013, Prestación de
servicios profesionales como abogado para apoyar la
gestión de la Corporación mediante el análisis,
conceptualización, evaluación y/o preparación y/o
elaboración de los actos administrativos necesarios dentro
de los trámites permisivos y sancionatorios en materia de
mresiduos peligrosos (generadores y gestores) para las
actividades desarrolladas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 18.000.000,00
Acoger los informes Técnicos producto del
seguimiento a generadores y gestores de
RESPEL
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10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Adición y Prorroga CPS N ° 449 de 2013, Prestación de
servicios profesionales como abogado para apoyar la
gestión de la Corporación mediante el análisis,
conceptualización, evaluación y/o preparación y/o
elaboración de los actos administrativos necesarios dentro
de los trámites permisivos y sancionatorios en materia de
mresiduos peligrosos (generadores y gestores) para las
actividades desarrolladas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 18.000.000,00
Acoger los informes Técnicos producto del
seguimiento a generadores y gestores de
RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la implementación del plan para promover
la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdicción de la CAR, especialmente en la
implementacion del Acuerdo CAR 10 de 2010.

Contratación Directa 3,5 16/06/2014 $ 17.894.000,00

Implementar las actividades relacionadas con la
elaboración del Plan de Gestión Integral de
RESPEL para la Corporación y la creación e
Mesas sectoriales, propuestas en el Acuerdo
CAR 10 de 2010

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la implementación del plan para promover
la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdicción de la CAR, especialmente en el seguimiento
y control a los permisos, licencias ambientales y/o planes
de manejo ambiental otorgados por la Corporación a los
receptores de residuos peligrosos.

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 21.894.000,00 Realizar seguimiento a las Licecias Ambientales
de Gestores de Residuos Peligrosos

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
cumplimiento de la normativa vigente sobre los registros de
captura de información ambiental, y en el seguimiento a la
generación de residuos peligrosos en la jurisdicción de la
CAR

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 14.457.222,00
Mantener actualizado el registro de Generadores
de RESPEL, el RUA manufacturero y el
Inventario de PCB

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporacion en la implementacion del plan para promover
la gestion integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdiccion de la CAR

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 14.457.222,00 Realizar visitas de seguimiento a los generadores
de RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporacion en la implementacion del plan para promover
la gestion integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdiccion de la CAR

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 14.457.222,00 Realizar visitas de seguimiento a los generadores
de RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporacion en la implementacion del plan para promover
la gestion integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdiccion de la CAR

Contratación Directa 7 07/01/2014 $ 25.235.000,00 Realizar visitas de seguimiento a los generadores
de RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como abogado para
apoyar la gestión de la Corporación mediante el análisis,
conceptualización, evaluación y/o preparación y/o
elaboración de los actos administrativos necesarios dentro
de los trámites permisivos y sancionatorios en materia de
mresiduos peligrosos (generadores y gestores) para las
actividades desarrolladas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 18.452.667,00
Acoger los informes Técnicos producto del
seguimiento a generadores y gestores de
RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.1
Verificar la inscripción en el registro de generadores o el
sistema que haga sus veces, de todos los generadores
de RESPEL ubicados en la jurisdicción de la CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales como abogado para
apoyar la gestión de la Corporación mediante el análisis,
conceptualización, evaluación y/o preparación y/o
elaboración de los actos administrativos necesarios dentro
de los trámites permisivos y sancionatorios en materia de
mresiduos peligrosos (generadores y gestores) para las
actividades desarrolladas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 16/06/2014 $ 18.452.667,00
Acoger los informes Técnicos producto del
seguimiento a generadores y gestores de
RESPEL

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.4

Verificar la calidad de la información y la inscripción en
el inventario de PCB´s o el sistema que haga sus veces, 
de todos los propietarios de equipos o desechos que
contengan PCB´s, ubicados en la jurisdicción de la
CAR.

SDAS

Prestación de servicio de transporte, con el fin de
garantizar el desplazamiento en la jurisdicción CAR para
las actividades previstas en el seguimiento a inventario de
PCBs.

Licitación Pública 2 15/08/2014 $ 15.200.000,00
Apoyar a los profesionales en el desplazamiento a
diferentes empresas y Oficinas Provinciales de la
jurisdicción

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SDAS 10,15

Realizar el control y seguimiento al 100% de los
generadores de residuos peligrosos, para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

10.15.4

Verificar la calidad de la información y la inscripción en
el inventario de PCB´s o el sistema que haga sus veces, 
de todos los propietarios de equipos o desechos que
contengan PCB´s, ubicados en la jurisdicción de la
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Corporación en la implementación del plan para promover
la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos en
la jurisdicción de la CAR, específicamente para verificar la
calidad de la información y la inscripción en el inventario de
PCB´s o el sistema que haga sus veces, de todos los
propietarios de equipos o desechos que contengan PCB´s,
ubicados en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 8 07/01/2014 $ 34.800.000,00 Realizar visitas de seguimiento a los propietarios
o tenedores registrados en el inventario de PCB

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.1

Ejecución de estudios y diseño de detalle de
adecuación hidráulica, estructuras de contención y
control de socavación en 3 fuentes hídricas priorizadas
por la Corporación.

SARP Contrato de consultoría para 3 diseños detallados de obras
de adecuación hidráulica y control de socavación.  Concurso de Meritos 6 28/02/2014 $ 343.000.000,00

Disponer de estudios y diseños que proporcionen
soporte técnico para la implementación de obras
hidráulicas ante problemáticas de agradación del
cauce o socavación acelerada, incluso
problemáticas asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.2

Ejecución e interventoría de obras de adecuación
hidráulica, estructuras de contención y control de
socavación en 6 fuentes hídricas priorizadas por la
Corporación.

SARP Contrato de obra de adecuación y mantenimiento hidráulico
en 3 fuentes hídricas priorizadas. Licitación Pública 8 15/04/2014 $ 2.626.663.877,00

Ejecutar obras hidráulicas de mantenimiento y 
adecuación hidráulica que controlen 
problemáticas de agradación del cauce o 
socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.2

Ejecución e interventoría de obras de adecuación
hidráulica, estructuras de contención y control de
socavación en 6 fuentes hídricas priorizadas por la
Corporación.

SARP Contrato de obra de adecuación y mantenimiento hidráulico
en fuentes hídricas priorizadas. Licitación Pública 8 15/04/2014 $ 10.000.000.000,00

Ejecutar obras hidráulicas de mantenimiento y 
adecuación hidráulica que controlen 
problemáticas de agradación del cauce o 
socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

Página 79



PROYECTO
DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

PROYECTO
META DESCRIPCION META ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD
OBJETO CONTRATACIONES PLANEADAS 2014 MODALIDAD DE 

CONTRATACION

PLAZO DE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.2

Ejecución e interventoría de obras de adecuación
hidráulica, estructuras de contención y control de
socavación en 6 fuentes hídricas priorizadas por la
Corporación.

SARP Convenio Interadministrativo Municipios Convenio 10 15/07/2014 $ 2.000.000.000,00

Ejecutar obras hidráulicas de mantenimiento y 
adecuación hidráulica que controlen 
problemáticas de agradación del cauce o 
socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP
Prestación de servicios profesionales para apoyo al
cumplimiento de la meta 10,16 de adecuación hidráulica en
especial en el área de Geotecnia. 

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 60.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP

Adición y prorroga de contrato para prestación de servicios
profesionales para apoyo al cumplimiento de la meta 10.16
de adecuación hidráulica en la elaboración de
presupuestos, análisis de precios unitarios, estudios
previos y experiencia en interventoría y/o supervisión de
obras hidráulicas fluviales.  

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 25.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyo al
cumplimiento de la meta 10.16 de adecuación hidráulica en
la elaboración de presupuestos, análisis de precios
unitarios, estudios previos y experiencia en interventoría y/o 
supervisión de obras hidráulicas fluviales.  

Contratación Directa 10 15/06/2014 $ 50.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyo al
cumplimiento de la meta 10.16 de adecuación hidráulica en
la elaboración de presupuestos, análisis de precios
unitarios, estudios previos y experiencia en interventoría y/o 
supervisión de obras hidráulicas fluviales.  

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 30.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP Adición y Prorroga C-30 de 2013 Contratación Directa 5,5 24/01/2014 $ 34.100.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP Adición y Prorroga C-481 de 2013 Contratación Directa 4 24/01/2014 $ 20.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP

Apoyo a la Subdirección de Recursos Naturales y Áreas
Protegidas en los aspectos técnicos, logisticos y
administrativos a los proyectos concernientes al complejp
Lagunar Fuquene Cucunuba y Palacio, rglamentación de
corrientes y PUEA

Contratación Directa 8 24/01/2014 $ 32.000.000,00

Ejecutary/o supervisar obras hidráulicas de 
mantenimiento y adecuación hidráulica que 
controlen problemáticas de agradación del cauce 
o socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

10. MANEJO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL
DEL TERRITORIO SARP 10,16 Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos

de cuenca de la jurisdicción priorizados 10.16.3
Apoyo de profesionales en las actividades para
Planeación, Supervision y Vigilancia de los procesos
contractuales.

SARP

Prestación de servicios para apoyo al cumplimiento de la
meta 10.16 de adecuación hidráulica en la organización
documental y el envío a tiempo a la secretaria general de
los documentos que se generan en el proyecto.  

Contratación Directa 10 15/01/2014 $ 22.000.000,00

Ejecutar obras hidráulicas de mantenimiento y 
adecuación hidráulica que controlen 
problemáticas de agradación del cauce o 
socavación acelerada, incluso problemáticas 
asociadas al riesgo.

$ 27.981.468.435,00

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS
Adición y Prorroga Cto. 377 de 2013 , Prestación de 
servicios profesionales para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los PGIRS municipales.

Contratación Directa 4,5 07/01/2014 $ 20.250.000,00 Continuar con el el seguimiento al cumplimiento 
de los PGIRS municipales.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS
Adición y Prorroga Cto. 335 de 2013 , Prestación de 
servicios profesionales para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los PGIRS municipales.

Contratación Directa 4,5 07/01/2014 $ 20.250.000,00 Continuar con el el seguimiento al cumplimiento 
de los PGIRS municipales.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS
Adición y Prorroga Cto. 401 de 2013 , Prestación de 
servicios profesionales para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los PGIRS municipales.

Contratación Directa 4,5 07/01/2014 $ 20.250.000,00 Continuar con el el seguimiento al cumplimiento 
de los PGIRS municipales.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS Prestación de servicios profesionales para realizar el
seguimiento al cumplimiento de los PGIRS municipales. Contratación Directa 5,5 16/06/2014 $ 27.045.016,00 Dar cumplimiento la Directiva 05 /08 de la PGR

y la normatividad relacionada con el tema.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS Prestación de servicios profesionales para realizar el
seguimiento al cumplimiento de los PGIRS municipales. Contratación Directa 5,5 16/06/2014 $ 27.045.016,00 Dar cumplimiento la Directiva 05 /08 de la PGR y

la normatividad relacionada con el tema.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS Prestación de servicios profesionales para realizar el
seguimiento al cumplimiento de los PGIRS municipales. Contratación Directa 5,5 16/06/2014 $ 27.045.016,00 Dar cumplimiento la Directiva 05 /08 de la PGR y

la normatividad relacionada con el tema.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.2

Realizar visitas de seguimiento y control y diligenciar,
validar, cargar y certificar la información en los formatos
del SUI.

SDAS Prestación de servicio de transporte para realizar el
seguimiento al cumplimiento de los PGIRS municipales. Licitación Pública 9 01/03/2014 $ 68.114.952,00 Dar cumplimiento la Directiva 05 /08 de la PGR y

la normatividad relacionada con el tema.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.3 Acompañar la ejecución de proyectos de gestión

integral de residuos sólidos. SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar la
evaluación, seguimiento y control de proyectos de gestión
integral de residuos sólidos

Contratación Directa 10 09/01/2014 $ 41.600.000,00
Apoyar la evaluación, seguimiento y control de
proyectos de Gestión Integral de Resisuos
Sólidos.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.1 Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los
ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR. 11.1.3 Acompañar la ejecución de proyectos de gestión

integral de residuos sólidos. SDAS
Prestación de servicios profesionales para apoyar la
evaluación, seguimiento y control de proyectos de gestión
integral de residuos sólidos

Contratación Directa 10 16/06/2014 $ 41.600.000,00
Apoyar la evaluación, seguimiento y control de
proyectos de Gestión Integral de Resisuos
Sólidos.

TOTAL PROYECTO No. 10
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11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicio de transporte para apoyar la
evaluación y seguimiento de proyectos de saneamiento
básico ambierntal

Licitación Pública 10 15/03/2014 $ 75.700.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicio de transporte para apoyar la
evaluación y seguimiento de proyectos de saneamiento
básico ambierntal

Licitación Pública 10 15/03/2014 $ 75.700.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS

Adición y prórroga CPS Nº 243 de 2013 Prestación de
servicios profesionales para ejercer la evaluación y
seguimiento de proyectos relacionados con saneamiento
básico.

Contratación Directa 4 20/02/2014 $ 20.000.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS

Adición y prórroga CPS Nº 299 de 2013 Prestación de
servicios profesionales para ejercer la evaluación y
seguimiento de proyectos relacionados con saneamiento
básico.

Contratación Directa 4 20/02/2014 $ 20.000.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS

Adición y prórroga CPS Nº 513 de 2013 Prestación de
servicios profesionales para ejercer la evaluación y
seguimiento de proyectos relacionados con saneamiento
básico.

Contratación Directa 4 10/01/2014 $ 18.000.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para ejercer la
evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con
saneamiento básico.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 41.200.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para ejercer la
evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con
saneamiento básico.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 41.200.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para ejercer la
evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con
saneamiento básico.

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 41.200.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para ejercer la
evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con
saneamiento básico.

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 61.800.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para ejercer la
evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con
saneamiento básico.

Contratación Directa 12 20/01/2014 $ 76.632.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.1

Revisión, evaluación, viabilidad técnica, priorización y
seguimiento de proyectos de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de Saneamiento
Básico.

SDAS
Prestación de servicios profesionales para asesorar a la
SDAS en la evaluación y seguimiento de proyectos
relacionados con saneamiento básico.

Contratación Directa 11 20/01/2014 $ 92.568.000,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.2 Suscripción de Convenios y/o contratos para proyectos
de sistemas de tratamiento de aguas residuales. SDAS Aunar esfuerzos para ejecutar obras de saneamiento

básico priorizadas Convenio 15/06/2014 $ 82.415.565.961,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

11:  SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL SDAS 11.2

Suscribir el 100% de los convenios y/o contratos
priorizados en la vigencia, para el desarrollo de
infraestructura para la descontaminación o el
mejoramiento de la calidad hídrica en la jurisdicción
CAR

11.2.3 Suscripción de Convenios y/o contratos para otras
obras de saneamiento básico. SDAS Aunar esfuerzos para ejecutar obras de saneamiento

básico priorizadas Convenio 15/06/2014 $ 2.396.169.664,00
Disminuir los niveles de contaminación de las
fuentes hídricas receptoras en las que se realice
el proyecto.

$ 85.668.935.625,00

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 SARP Prestación de servicios técnicos como apoyo asistencial en
el proceso de delimitación del páramo de Guerrero, Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 19.200.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO de la cual hace parte la

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP

Prestación de servicios para apoyar a la para apoyar a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y
Áreas Protegidas, desde el ámbito jurídico, en los procesos 
de gestión de acciones en áreas protegidas declaradas en
la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 9 15/01/2014 $ 45.000.000,00
Contar con el apoyo para el análisis jurídico de
los procesos de gestión en las áreas protegidas
dela jurisdicción CAR

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP

Profesional en biología para la coordinación del grupo
técnico en la delimitación de páramos a escala 1:25000,
corredor Nacimiento del Río Bogotá, Chingaza, Sumapaz.
Picachos.

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 41.136.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en agrología para la delimitación de páramos
a escala 1:25000 Contratación Directa 4 01/07/2014 $ 20.800.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión 

TOTAL PROYECTO No. 11
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12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en trabajo social o sociología en la delimitación
de páramos  a escala 1:25000 Contratación Directa 7 14/01/2014 $ 36.400.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO de la cual hace parte la

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Apoyo técnico de un profesional en biología en la
delimitación de páramos  a escala 1:25000 Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 36.400.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en Geología en la delimitación de páramos a
escala 1:25000 Contratación Directa 6 01/07/2014 $ 31.440.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Apoyo técnico para el manejo de información en la
delimitación de páramos  a escala 1:25000 Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 15.288.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la
CAR y el compromiso es aportar los profesionales

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y
Áreas Protegidas en la elaboración de cartografía temática
y administración del Sistema de Información Geográfico
SIG para el proceso de delimitación de áreas de páramo a
escala 1:25.000 y apoyar al proceso de inscripción de las
afectaciones en los folios de matrícula inmobiliaria de los
predios afectados por las áreas declaradas por la CAR.

Contratación Directa 8 14/02/2014 $ 52.000.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la
CAR y el compromiso es aportar los profesionales 
para ejecutar la delimitación de los páramos de
Guerrero, Nacimiento del Río Bogotá, Sumapaz, 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en Biología para la delimitación de páramos a
escala 1:25000 Contratación Directa 5 01/07/2014 $ 26.000.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO de la cual hace parte la

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP
Profesional en biología para la coordinación del grupo
técnico en la delimitación de páramos a escala 1:25000,
complejo Telecóm y Merchan

Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 41.136.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en agrología para la delimitación de páramo
Telecóm y Merchán  a escala 1:25000 Contratación Directa 7 01/07/2014 $ 36.400.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en Trabajo Social para la delimitación de
páramo de Telecóm y Merchan  a escala 1:25000 Contratación Directa 7 30/01/2014 $ 36.400.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la
CAR y el compromiso es aportar los profesionales

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y
Áreas Protegidas en temas Catastrales y administración
del Sistema de Información Geográfica para los procesos
de delimitación de páramos, la formulación de la propuesta
de redelimitación o recategorización de la Reserva Forestal
Protectora – Productora Cuenca Alta del Río Bogotá; y
elaboración de cartografía temática que se requiera para
las áreas protegidas de la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 8 14/01/2014 $ 36.000.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la
CAR y el compromiso es aportar los profesionales 
para ejecutar la delimitación de los páramos de
Guerrero, Nacimiento del Río Bogotá, Sumapaz,
Chingaza, Picachos, Telecóm y Merchan.

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP Profesional en Geología para la delimitación de páramos
Telecóm y Merchan a escala 1:25000 Contratación Directa 7 01/02/2014 $ 36.400.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.1
Actividad 1: Delimitar los complejos del páramos de la
Jurisdicción CAR según los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

SARP

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y
Áreas Protegidas en la elaboración de cartografía y manejo
del Sistema de Información Geográfico SIG del páramo de
Guerrero y otras áreas de páramo asignadas en el marco
del convenio de cooperación No. 13-13-014-188CE, entre
la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas
Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental
CEERCCO y el Instituto Humboldt, de acuerdo con los
términos de referencia emitidos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS para el proceso de
delimitación de áreas de páramo a escala 1:25.000.

Contratación Directa 8 01/02/2014 $ 40.000.000,00

Cumplimiento a lo establecido en la ley 1450 de
2011 donde se ordena la delimitación de los
páramos del país a escala 1:25000 por parte de
las Corporaciones, para lo cual la CAR suscribió
el convenio No 13-13- 014-188CE entre el
Institituto Alexander von Humboldt y comisión
conjunta CEERCCO, de la cual hace parte la
CAR y el compromiso es aportar los profesionales 
para ejecutar la delimitación de los páramos de
Guerrero, Nacimiento del Río Bogotá, Sumapaz,
Chingaza, Picachos, Telecóm y Merchan.
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12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Adición y Prorroga 265/13 Apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en la formulación, seguimiento y evaluación ecosistémica
de los humedales presentes en las cuencas alta y media
del río Bogotá 

Contratación Directa 5 01/02/2014 $ 31.000.000,00 Adición y prorroga contrato de prestación de
servicios No 265 de 2013

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Adición y Proórroga 309/13 Apoyar a la Subdireccion de
Administraci6n de Recursos Naturales y Areas Protegidas
en el proceso de caracterización, inventario y declaratoria
de los humedales presentes en la jurisdicción de las
Oficinas Provinciales Sabana Centro, y Sabana Occidente
de la CAR, asi como en la formulación, seguimiento y
supervisión a la implementación de las acciones
contempladas en los Planes de Manejo Ambiental.

Contratación Directa 5 01/02/2014 $ 31.000.000,00 Adición y prorroga contrato de prestación de
servicios No 309 de 2013

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo profesional para Apoyar en los procesos de la
caracterización y delimitación de los humedales presentes
en la Jurisdicción CAR, 

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 16.000.000,00
contar con un profesional que apoye los
procesos de la caracterización y delimitación de
los humedales presentes en la Jurisdicción CAR, 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Adición y Prórroga 636/13 Apoyar la Subdirección de
administración de recursos naturales y áreas protegidas en
la formulacion y seguimiento implementacion de acciones
de los planes de manejo ambiental y en la consolidacion del
inventario y evaluacion ecosistemica de los humedales
presentes en la jurisdiccion CAR

Contratación Directa 4 01/02/2014 $ 20.000.000,00 Adición y prorroga contrato de prestación de
servicios No 636 de 213

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo de un profesional en Biología y/o Ecologoía para
apoyar el proceso de delimitacion de los humedales de la
jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 43.400.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo de un profesional en Biología y/o Ecologoía para
apoyar el proceso de delimitacion de los humedales de la
jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 43.400.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo de un profesional en Biología y/o Ecologoía para
apoyar el proceso de delimitacion de los humedales de la
jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 31.500.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo de un profesional en Biología y/o Ecologoía para
apoyar el proceso de delimitacion de los humedales de la
jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 43.400.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP

Apoyo de un profesional en en sociología o trabajo social
para apoyar el proceso de socialización de humedales de
los humedales de la jurisdiccion CAR.

Contratación Directa 7 30/06/2014 $ 18.900.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP Realizar la delimitación cartográfica de 100 humedales de

la jurisdicción CAR Licitación Pública 12 30/01/2014 $ 1.034.700.000,00

Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en
la ley 1450 de 2011 donde se ordena la
delimitación de los humedales por parte de las
Corporaciones. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,2
Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y
doscientos cincuenta (250) humedales en la
jurisdicción CAR.

12.2.2 Identificar y delimitar 100 humedales en la jurisdicción
CAR SARP Vehiculo de apoyo para proceso de delimitación de

humedales Licitación Pública 12 30/01/2014 $ 86.700.000,00 Vehiculo de apoyo para proceso de delimitación
de humedales

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,3 Realizar propuesta de declaratoria de dos (2) nuevas
áreas protegidas en la jurisdicción CAR 12.3.1 Actividad 1: Realizar la propuesta de declaratoria del

páramo del tablazo SARP

Contar con el documento técnico de soporte para la
declaratoria de tres áreas protegidas de la jurisdicción CAR
(Bosques secos tropicales, páramo el tablazo y bosques

húmedos tropicales)

Concurso de Meritos 8 01/04/2014 $ 500.000.000,00

Se requiere realizar la declaratoria de un área
protegida para dar continuidad al corredor
occidental de la Sabana de Bogotá y la inclusión
de ecosistemas secos, como parte de las
prioridades nacionales de Conservación. 

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,4 Formular planes de manejo ambiental para tres (3)
áreas protegidas declaradas 12.4.1 Actividad 1: Formular plan de manejo ambiental de un

área protegida priorizada SARP
Formular el plan de manejo del DMI Gualì Tres Esquinas y
lagunas del Funceh y Ajuste del PMA de la Reserva
Hìdrica Laguna de Suesca

Concurso de Meritos 6 01/06/2014 $ 200.000.000,00 Contar con el plan de manejo del DMI Gualì Tres
Esquinas y lagunas del Foncé

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,5 Realizar inventario anual y monitoreo de la
biodiversidad en la jurisdiccion CAR. 12.5.1 Actividad 1: Actualizar el estado de un grupo biológico

en jurisdicción de la CAR SARP
Realizar la actualización de la información de aves presente
en la jurisdicción de la CAR, a través de la estructuración
de una red de monitoreo participativo. 

Convenio 6 15/06/2014 $ 116.800.000,00
Actualizar el estado de conservación de aves en
la jurisdicción CAR en cumplimiento de
indicadores minimos de gestión.

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,5 Realizar inventario anual y monitoreo de la
biodiversidad en la jurisdiccion CAR. 12.5.1 Actividad 2: Generar los listados de especies invasoras

jurisdicción CAR SARP

Adición y prórroga contrato 571/13 Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en temas de la biodiversidad a nivel de especies y
ecosistemas relacionado con inventarios, ordenamiento y
acciones de manejo en ecosistemas estratégicos y áreas
protegidas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 14/01/2014 $ 8.400.000,00 Adicion y prorroga contrato No 571 de 2013

12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,5 Realizar inventario anual y monitoreo de la
biodiversidad en la jurisdiccion CAR. 12.5.1 Actividad 2: Generar los listados de especies invasoras

jurisdicción CAR SARP

Adición y prórroga contrato 523/13 Prestación de servicios
profesionales para apoyar a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
en temas de la biodiversidad a nivel de especies y
ecosistemas relacionado con inventarios, ordenamiento y
acciones de manejo en ecosistemas estratégicos y áreas
protegidas en la jurisdicción de la CAR.

Contratación Directa 4 14/01/2014 $ 24.800.000,00 Adicion y prorroga contrato No 523 de 2013
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12. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

SARP 12,5 Realizar inventario anual y monitoreo de la
biodiversidad en la jurisdiccion CAR. 12.5.3 Actividad 3: Formular el plan de conservacion para

Tigrillo (Leopardus pardalis)  en jurisdicción de la CAR SARP Formular el plan de conservacion para Tigrillo (Leopardus
pardalis)  en jurisdicción de la CAR Convenio 6 15/06/2014 $ 100.000.000,00

Actualizar el estado de conservación de aves en
la jurisdicción CAR en cumplimiento de
indicadores minimos de gestión.

$ 2.900.000.000,00

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir
a la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
de la CAR, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los municipios de la Jurisdicción CAR

Contratación Directa 12 10/01/2014 $ 72.000.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prorroga y adición a contrato 77 de 2013 de Prestación de
servicios profesionales para asesorar a la Subdirección de
Planeación y Sistemas de información, en el componente
jurídico-ambiental de los procesos de concertación de los
instrumentos de planificación territorial de la jurisdicción de
la Corporación.

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 45.000.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios profesionales para asesorar a la
Subdirección de Planeación y Sistemas de información, en
el componente jurídico-ambiental de los procesos de
concertación de los instrumentos de planificación territorial
de la jurisdicción de la Corporación.

Contratación Directa 5 30/06/2014 $ 31.000.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir
a la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
de la CAR, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los municipios de la Jurisdicción CAR

Contratación Directa 12 10/01/2014 $ 66.000.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir
a la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
de la CAR, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los municipios de la Jurisdicción CAR

Contratación Directa 12 10/01/2014 $ 72.000.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prorroga y adición del contrato 770 de 2013. Prestación de
servicios para apoyar y asistir a la Subdirección de
Planeación y Sistema de Información en la identificación,
cuantificación y evaluación del estado de urbanización de
las áreas de expansión urbanas propuestas en los
municipios de la Sabana de Bogotá y en los municipios
capitales de provincia en jurisdicción de la Corporación,
como insumo dentro de los procesos de revisión y ajuste
de los Planes de Ordenamiento territorial.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 24.800.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir
a la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
de la CAR, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los municipios de la Jurisdicción CAR

Contratación Directa 6 30/04/2014 $ 37.200.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prorroga y adición del contrato 753 de 2013. Prestación de
servicios para apoyar y asistir a la Subdirección de
Planeación y Sistemas de Información de la CAR, en los
procesos de planificación regional relacionadas con la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial LOT .

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 24.800.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Prestación de servicios para apoyar y asistir a la
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de
la CAR, en los procesos de planificación regional
relacionadas con la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial LOT .

Contratación Directa 5 30/05/2014 $ 31.350.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

TOTAL PROYECTO No. 12
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13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,2

Atender el 100% de las solicitudes de asistencia
técnica presentadas por los municipios para la
incorporación de las determinantes ambientales en
los procesos de formulación de las propuestas
municipales de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Unidades de Planificación Rural y Planes
Parciales, e incorporar el resultado en los
diagnósticos territoriales.

13.2.1

Prestar asistencia técnica para la incorporación de los
determinantes ambientales en los proceso de
formulación de las propuestas municipales de los
Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de
Planificación Rural y Planes Parciales

SPSI

Apoyar y asistir a la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información de la CAR, en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial de los municipios de
la Jurisdicción CAR

Contratación Directa 12 10/01/2014 $ 74.400.000,00

Fortalecer el procesos de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en la
incorporación de determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación territorial,
buscando el logro de la sostenibilidad ambiental
del territorio, con la definición de modelos de
ocupación sostenibles.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción
en el proceso de definición y organización administrativa
para la adopción o implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal como base de la
articulación de los instrumentos de Planeación y
Ordenamiento del Territorio. 

SPSI

Prorroga y adición del contrato 254 de 2013. Prestación
servicios de apoyo a la gestión de la SPSI en el SIGAM de
municipios del área CAR en: 1. fortalecimiento proceso
definición organización activa, 2. formulación propuesta de
adopción o complementación, 3. Agendas Ambientales.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 11.500.000,00

Fortalecer y apoyar el proceso de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en los procesos 
de definición de organización administrativa y
formulación de la propuesta de adopción del
SIGAM.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción
en el proceso de definición y organización administrativa
para la adopción o implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal como base de la
articulación de los instrumentos de Planeación y
Ordenamiento del Territorio. 

SPSI

Prorroga y adición del contrato 278 de 2013. Prestación
servicios profesionales apoyo gestión SPSI para fortalecer
y apoyar el proceso de definición de la organización
administrativa de 45 municipios área CAR y la formulación
propuesta adopción o complementación SIGAM 23
municipios

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 20.000.000,00

Fortalecer y apoyar el proceso de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en los procesos 
de definición de organización administrativa y
formulación de la propuesta de adopción del
SIGAM.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción
en el proceso de definición y organización administrativa
para la adopción o implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal como base de la
articulación de los instrumentos de Planeación y
Ordenamiento del Territorio. 

SPSI

Prestación de servicios profesionales para adelantar la
asistencia técnica a los municipios en el fortalecimiento de
la organización administrativa e implementación del SIGAM
en municipios de la jurisdicción.

Contratación Directa 7 15/06/2014 $ 28.840.000,00

Fortalecer y apoyar el proceso de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en los procesos 
de definición de organización administrativa y
formulación de la propuesta de adopción del
SIGAM.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción
en el proceso de definición y organización administrativa
para la adopción o implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal como base de la
articulación de los instrumentos de Planeación y
Ordenamiento del Territorio. 

SPSI

Prorroga y adición del contrato 561 de 2013. Prestación
servicios profesionales en la formulación de un módulo
educativo a la gestión de la subdirección de planeación
para fortalecer el sistema de gestión ambiental municipal
SIGAM en 90 municipios área CAR.

Contratación Directa 4 15/02/2014 $ 16.000.000,00

Fortalecer y apoyar el proceso de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en los procesos 
de definición de organización administrativa y
formulación de la propuesta de adopción del
SIGAM.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir técnicamente a los municipios de la jurisdicción
en el proceso de definición y organización administrativa
para la adopción o implementación del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal como base de la
articulación de los instrumentos de Planeación y
Ordenamiento del Territorio. 

SPSI

Prorroga y adición del contrato 355 de 2013. Prestación
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la SPSI
para fortalecer y apoyar el proceso de definición de la
organización administrativa y la formulación de la propuesta 
de adopción del SIGAM para 23 municipios.

Contratación Directa 5 15/02/2014 $ 20.000.000,00

Fortalecer y apoyar el proceso de asistencia a los
municipios de la jurisdicción CAR en los procesos 
de definición de organización administrativa y
formulación de la propuesta de adopción del
SIGAM.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,3
Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la
jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental
Municipal, como base del ordenamiento del territorio.

13.3.1

Asistir Técnicamente y apoyar a 10 municipios de la
jurisdicción en el proceso de elaboración de Agendas
Ambientales como base de la articulación de los
instrumentos de Planeación y Ordenamiento del
Territorio. 

SPSI

Prorroga y adición del contrato 598 de 2013. Prestación
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la SPSI
para dar asistencia técnica en la formulación de agendas
ambientales para 10 municipios CAR.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 40.000.000,00

Elaborar 10 agendas ambientales para fortalecer
los procesos de gestión ambiental, mediante la
de adopción de las agendas ambientales
municipales.

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 352 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 31.000.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 324 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 27.500.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 346 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 5 31/01/2014 $ 25.000.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 371 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 24.800.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR
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13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 443 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 24.800.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 405 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 18.000.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 799 de 2013. Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3 31/01/2014 $ 18.600.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 605 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 4 31/01/2014 $ 24.800.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 676 de 2013.Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3,5 10/01/2014 $ 21.700.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 694 de 2013. Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3,5 10/01/2014 $ 21.700.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 716 de 2013. Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3,5 10/01/2014 $ 21.700.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prestar servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 6 15/01/2014 $ 37.200.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 761 de 2013. Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3,5 31/01/2014 $ 21.700.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR
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13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A
LOS MUNICIPIOS, DE LA ORDENACIÓN
AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

SPSI 13,5

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las
reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 4066 de 2008.

13.5.1

Realizar el seguimiento y control a las licencias de
urbanismo y construcción en suelo rural y rural
suburbano del 100% de los municipios que las reportan
a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto
4066 de 2008.

SPSI

Prorroga y adición del contrato 920 de 2013. Prestar
servicios profesionales de apoyo, asesoramiento y
orientación para la prevención, seguimiento, control y
vigilancia a factores de deterioro ambiental en el marco de
las normas de planificación y ordenamiento ambiental y
territorial, y los demás asuntos ambientales de los POT,
Planes Parciales –PP-, y Unidades de Planificación Rural
–UPR- concertados, de los municipios que le sean
asignados por esta Corporación.

Contratación Directa 3 31/01/2014 $ 18.000.000,00 Fortalecer el proceso de seguimiento y control de
los asuntos concertados con la CAR

$ 951.390.000,00

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del contrato No.768/2013 cuyo objeto es
Prestar servicios como profesional de apoyo al Grupo
Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección De Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de conocimiento del riesgo en la jurisdicción
CAR, principalmente en la identificación y análisis de
vulnerabilidad, amenaza y riesgo en la jurisdicción de la
entidad y su incorporación en los instrumentos de la
planificación ambiental territorial.

Contratación Directa 3 08/01/2014 $ 16.500.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en las cuencas
priorizadas.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales de apoyo al grupo de
gestión del riesgo de la Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible en el componente de conocimiento
del riesgo en la jurisdicción CAR, principalmente en la
identificación, y análisis de vulnerabilidad ,amenaza y
riesgo en la jurisdicción CAR y su incorporación en los
instrumentos de planificación ambiental territorial.

Contratación Directa 6 10/06/2014 $ 34.485.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en las cuencas
priorizadas.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del contrato No.893/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios como profesional de apoyo al
Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible para la
elaboración de la cartografía asociada al riesgo en la
jurisdicción CAR"

Contratación Directa 2 08/01/2014 $ 7.000.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en las cuencas
priorizadas.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Aunar esfuerzos ténicos administrativos y financieros en el
departamento de Cundinamarca, La CAR y los municipios
que sean priorizados en la jurisdicción CAR para
delimitación, zonificación y evaluación de riesgo por
movimientos en masa, inundación,avenida torrencial e
incendios forestales.

Convenio 3 04/03/2014 $ 61.298.834,00
Obtener los mapas de vulnerabilidad y
formulación de medidas de adaptación y
mitigacion a la variabilidad y cambio climático.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SARP
Identificación de vulnerabilidad, formulación y priorización
de medidas de adaptación y mitigacion a la variabilidad y
cambio climático.

Mínima Cuantía 10 30/06/2014 $ 48.223.835,00

Conocer la vulnerabilidad y medidas de
adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio
climático en el área de influencia directa del
Páramo  seleccionado.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SARP

Prestación de servicios Profesionales a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas
para la identificación y desarrollo de vulnerabilidad del
territorio frente al cambio climático

Contratación Directa 8 17/05/2014 $ 45.980.000,00

Conocer la vulnerabilidad y medidas de
adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio
climático en el área de influencia directa Páramo
Telecom, cuenca Río Ubate y Suarez.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.1

Actividad 1: Desarrollar y analizar la cartografía
asociada al riesgo a la variabilidad y cambio climático en
áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SARP

Prestación de servicios técnicos para la caracterización
ambiental, social y económica en un área de una cuenca
priorizada para los impactos por variabilidad y cambio
climático 

Contratación Directa 8 28/02/2014 $ 25.080.000,00

Conocer la vulnerabilidad y medidas de
adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio
climático en el área de influencia directa Páramo
Telecom, cuenca Río Ubate y Suarez.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.2

Actividad 2: Formular el Plan de Acción y el Plan
Operativo Anual, del Nodo Regional de Cambio
Climático Centro Andino que comprende la jurisdicción
de siete (7) autoridades ambientales que integran el
Nodo.

SARP

Prestación de servicios profesionales de apoyo en temas
de nodos regionales para a implementación en dos
municipios del plan de adaptación regional y gestión de
recursos nacionales e internacionales para proyectos MDL
y REED en el área de la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 8 15/01/2014 $ 60.000.000,00
Profesional de apoyo en tem,as de nodos
regionales para a implementación en dos
municipios un plan de adaptación regional

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.3

Actividad 3: Caracterizar y definir social, ambiental y
económicamente las acciones de adaptación y
mitigación encaminadas a enfrentar impactos por
variabilidad y cambio climático en Bogotá-región capital
y en dos (2) cuencas priorizadas del territorio CAR.

SARP
Aunar esfuerzos para determinar vulnerabilidad y definir
portafolio de proyectos de adaptación y mitigación frente a
la variabilidad y cambio climático.

Contratación Directa 10 30/06/2014 $ 73.578.000,00
Conocer vulnerabilidades y portafolio de
proyectos de medidas de adaptación y mitigación
a la variabilidad y cambio climático. (PRICC)

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.3

Actividad 3: Caracterizar y definir social, ambiental y
económicamente las acciones de adaptación y
mitigación encaminadas a enfrentar impactos por
variabilidad y cambio climático en Bogotá-región capital
y en dos (2) cuencas priorizadas del territorio CAR.

SARP
Adición y prorroga del contrato No. 318/2013 cuyo objeto
es "Prestación de servicios profesionales para apoyar en la
ejecución de  los proyectos de cambio climático.

Contratación Directa 4 17/01/2014 $ 18.000.000,00

Apoyar en los procesos de determinación de
vulnerabilidad dde impactos por escorrentia
superficial, bajo escenarios de cambio climático y
apoyo en las ERA.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,1

META 1:Identificar y analizar los puntos críticos de
riesgo en ciento cuatro (104) municipios e identificar
y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática,
al cambio climático en el 100% de las áreas
priorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreas
priorizadas).

14.1.3

Actividad 3: Caracterizar y definir social, ambiental y
económicamente las acciones de adaptación y
mitigación encaminadas a enfrentar impactos por
variabilidad y cambio climático en Bogotá-región capital
y en dos (2) cuencas priorizadas del territorio CAR.

SARP
Adición y prorroga del contrato No. 336/2013 cuyo objeto
es "Prestación de servicios Técnico para apoyar en la
ejecución de  los proyectos de cambio climático.

Contratación Directa 4 17/01/2014 $ 12.000.000,00

Apoyo en el porceso de socialización en los 104
municipios en temas de cambio climático ,
gestión del riesgo y el proyecto de investigación
en el Paramo de Guerrero.

TOTAL PROYECTO No. 13
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14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.1

Actividad 1: Diseñar y priorizar seis (6) medidas de
adaptación y mitigación, para los impactos de
escorrentía superficial en áreas priorizadas en tres (3)
cuencas de la jurisdicción CAR.

SARP
Diseños de medidas de mitigación y adaptación a la
variabilidad y cambio climático bajo el enfoque de
impactos por  escorrentias superficiales.

Concurso de Meritos 10 28/02/2014 $ 100.000.000,00 Contar con un portafolio de medidas de
adpatación para implementar.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de conocimiento del riesgo en la jurisdicción
CAR, principalmente lo relacionado con el seguimiemto a
respuesta de peticiones, procesos contractuales y
procesos judiciales".

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 45.980.000,00 Cumplimiento de la ley 1523 de 2012, Artículo 31

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible,
principalmente en la identificación de amenazas,
vulneabilidad y riesgos en la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 44.800.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en una cuenca
priorizada.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible para la
evaluación de productos cartográficos de amenaza,
vulneabilidad y riesgo para la incorporación del riesgo en el
ordenamiento territorial en la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 8 20/01/2014 $ 48.000.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en una cuenca
priorizada .

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al grupo de gestión del riesgo de la Subdirección de
Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
conocimiento del riesgo en la jurisdicción CAR,
principalmente lo relacionado con movimientos masales y
fenómenos erosivos".

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 69.300.000,00 Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en una cuenca priorizada 

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 5 10/06/2014 $ 28.737.500,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS 14,2

META 2: Apoyar el 100% de la elaboración de
estudios y diseños para seis (6) medidas de
adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3
cuencas; y para el conocimiento y reducción del
riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la
jurisdicción CAR.

14.2.2

Actividad 2: Apoyar los estudios y diseños de las
entidades territoriales en el conocimiento y reducción
del riesgo para integrarlas a la planificación en las nueve
(9) cuencas de la jurisdicción CAR.

SDAS
Elaboración de los diseños necesarios para el conocimiento
y reducción del riesgo en puntos críticos priorizados en las
nueve (9) cuencas de la jurisdicción CAR.

Concurso de Meritos 7 02/04/2014 $ 409.582.500,00 Cumplimiento de la ley 1523 de 2012, Artículo 31

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.1

Actividad 1: Formular estrategias de reducción de
carbono equivalente en áreas priorizadas de una (1)
cuenca según corredores industriales de la jurisdicción
CAR.

SARP

Estimar huella de carbono en un municipio, formular y
apoyar en estrategias de reducción de un sector y fortacer
la calculadora de huella de carbono en coordinación con la
gobernación. 

Convenio 10 30/06/2014 $ 100.000.000,00
Formular estrategias de reducción de GEI en
cinco (5) sectores de un municipio seleccionado
de acuerdo con la disponiblidad de la información.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.1

Actividad 1: Formular estrategias de reducción de
carbono equivalente en áreas priorizadas de una (1)
cuenca según corredores industriales de la jurisdicción
CAR.

SARP Prestación de servicios profesionales para atender temas
de mitigación en cambio climático Contratación Directa 12 15/01/2014 $ 77.748.000,00

Apoyo a en la caracterización e implementaciones
que contribuyan en medidas de mitigación en la
jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.1

Actividad 1: Formular estrategias de reducción de
carbono equivalente en áreas priorizadas de una (1)
cuenca según corredores industriales de la jurisdicción
CAR.

SARP Prestación de servicios técnicos para atender temas de
mitigación en cambio climático Contratación Directa 7 13/06/2014 $ 21.945.000,00

Apoyo a en la caracterización e implementaciones
que contribuyan en medidas de mitigación en la
jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.1

Actividad 1: Formular estrategias de reducción de
carbono equivalente en áreas priorizadas de una (1)
cuenca según corredores industriales de la jurisdicción
CAR.

SGSO
Formulación y desarrollo de quince (15) estrategias de
reducción de carbono equivalente en corredores
industriales de la jurisdicción CAR.

Convenio 8 28/02/2014 $ 100.307.000,00

Desarrollar acciones enmarcadas en la politica de
Producción y Consumo Sostenible dirigida en
sectores productivos y tendiente a promover la
responsabilidad ambiental frente al cambio
climático.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adición y prorroga del Cto 190/2013 cuyo objeto es "
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
Interno de Gestión del Riesgo,especialmente en los
asuntos relacionados con el conocimiento del riesgo en
relación con su monitoreo y seguimiento".

Contratación Directa 5 27/01/2014 $ 33.500.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adición y prorroga del Cto 568/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo de Gestión del Riesgo en el conocimiento del riesgo
principalmente en el tema de monitoreo y seguimiento ".

Contratación Directa 4 17/01/2014 $ 9.200.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adición y prorroga del Cto 446/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar en el
componente de conocimiento al grupo interno de trabajo de
gestión del riesgo de la Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible, principalmente en el manejo y
consolidación de la información relacionada con el
seguimiento, identificación y monitoreo de los riesgos
identificados en la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 4 08/01/2014 $ 18.000.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.
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14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible,
principalmente en la planificación, consolidación y
actualización de la información relacionada con los
proyectos de inversión.

Contratación Directa 8 10/06/2014 $ 44.800.000,00
Apoyo al seguimiento a las actividades realizadas
por el grupo de gestión del riesgo relacionadas
con el proyecto 14 y 15.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Prestación de servicios profesionales para el "Apoyo
técnico al Grupo de Gestión del Riesgo, principalmente en
el registro digital y documental0 de riesgos identificados en
la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 31.900.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adición y proroga del Cto 975 /2013 cuyo objeto es "Apoyo
en la gestión para la ubicación y análisis de información
dirigido al conocimiento de las amenazas por riesgo
químico y tecnológico en provinciales priorizadas de la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 2 20/01/2014 $ 7.000.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, en la ubicación y
análisis de información dirigido al conocimiento de las
amenazas por riesgo químico y tecnológico en las
provinciales priorizadas de la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 6 05/05/2014 $ 21.945.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adición y proroga del Cto 756 /2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo de Gestión del Riesgo en el conocimiento del riesgo
principalmente en el tema de monitoreo y seguimiento".

Contratación Directa 3 20/01/2014 $ 10.500.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 74.800.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,3

META 3: Monitorear el riesgo identificado en los 104
municipios y calcular en 5 municipios la huella de
carbono con la formulación de estrategias y formular
la estrategia de reducción de carbono en 300
unidades productivas de la jurisdicción

14.3.2 Actividad 2: Efectuar el monitoreo al riesgo identificado
en los 104 municipios en la Jurisdicción CAR. SDAS

Adquisición de una estación total para realizar
levantamientos topográficos teniendo en cuenta planimetría
y altimetría  en zonas de  riesgos de la jurisdicción CAR.

Mínima Cuantía 4 04/03/2014 $ 19.843.000,00 Apoyo al seguimiento, identificación y monitoreo
de los riesgos identificados en la jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,4

META 4: Capacitar a los ciento cuatro (104)
municipios de la jurisdicción en conocimiento de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático

14.4.1

Actividad 1: Realizar dos (2) Investigaciones para
identificar impactos potenciales por variabilidad y
cambio climático en dos (2) cuencas priorizadas de la
jurisdicción CAR.

SARP-SGSO
Realizar Investigación para identificar impactos potenciales 
por variabilidad y cambio climático en una cuenca 
priorizada de la jurisdicción CAR. 

Convenio 10 30/06/2014 $ 200.000.000,00

Desarrollar una investigación en ecosistemas
estratégicos para la implementación de medidas
de adaptación y mitigación al cambio climático.
Se une a la Meta 1. Actividad 1. Total contrato $
450.000.000

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,4

META 4: Capacitar a los ciento cuatro (104)
municipios de la jurisdicción en conocimiento de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático

14.4.2

Actividad 2: Acompañar y asesorar a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo y capacitar a las
comunidades en gestión del riesgo en los 104
municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Adición y prorroga del cto 709/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo de Gestión del Riesgo en la asesoría y capacitación
a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a las
comunidades en los municipios de la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 3 14/01/2014 $ 10.500.000,00
Apoyar la asesoría a los Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo y brindar acompañamiento en
los procesos de capacitación .

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,4

META 4: Capacitar a los ciento cuatro (104)
municipios de la jurisdicción en conocimiento de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático

14.4.2

Actividad 2: Acompañar y asesorar a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo y capacitar a las
comunidades en gestión del riesgo en los 104
municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS
Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos
para la generación de capacitaciones en la Gestión integral
del riesgo, en los  municipios de la Jurisdicción CAR.

Convenio 6 15/05/2014 $ 89.500.000,00
Generar conocimiento para la toma de decisiones
en el manejo de las emergencias de la
Jurisdicción CAR.

14. CONOCIMIENTO DEL CAMBIO
CLIMATICO Y EL RIESGO SARP-SDAS-SGSO 14,4

META 4: Capacitar a los ciento cuatro (104)
municipios de la jurisdicción en conocimiento de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático

14.4.3

Actividad 3: Aplicar a través de estrategias pedagógicas
doce (12) capacitaciones para la formación y el
conocimiento en variabilidad, cambio climático y riesgo
al interior de la CAR y de las comunidades asentadas
en áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la
jurisdicción CAR.

SARP-SGSO
Intercambio de saberes y fortalecimiento de conocimientos
con expertos del orden nacional e internacional en cambio
climático, riesgo con énfasis participativo. 

Convenio 7 30/06/2014 $ 144.542.080,00

Fortalecer y actualizar en la institución y a la
comunidad sobre los impactos frente a los
impactos generados por la variabilidad y cambio
climático y riesgo con énfasis participativo. Se
une con la Meta 2 Actividad 1. Valor total
Convenio por $430.000.000

$ 2.164.575.749,00

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,1

META 1: Implementar al 100% seis (6) medidas de
adaptación y mitigación frente a la variabilidad y
cambio climático en áreas priorizadas de tres (3)
cuencas de la jurisdicción CAR

15.1.1

Actividad 1: Realizar dos (2) estudios para aplicar la
metodologia de compensación de emisiones de gases
de efecto invernadero mediante actividades en el sector
forestal en áreas de dos (2) cuencas de la jurisdicción
CAR.

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climático con el fin de reducir
vulnerabilidad, emisiones de GEI e impactos por
escorrentía superficial. Concurso de Meritos 12 30/06/2014 $ 70.192.500,00

Reducir las emisiones de GEI y los impactos o
vulnerabilidades atribuidos al cambio climático a
tráves de medidas de adapatación y mitigación

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,1

META 1: Implementar al 100% seis (6) medidas de
adaptación y mitigación frente a la variabilidad y
cambio climático en áreas priorizadas de tres (3)
cuencas de la jurisdicción CAR

15.1.2

Actividad 2: Implementar dos (2) medidas de
adaptación y mitigación resultantes del proyecto de
investigación de impactos por escorrentía superficial en
tres (3)  cuencas priorizadas para la jurisdicción CAR. 

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climático con el fin de reducir
vulnerabilidad, emisiones de GEI e impactos por
escorrentía superficial. Concurso de Meritos 12 30/06/2014 $ 66.850.000,00

Reducir las emisiones de GEI y los impactos o
vulnerabilidades atribuidos al cambio climático a
tráves de medidas de adapatación y mitigación

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,1

META 1: Implementar al 100% seis (6) medidas de
adaptación y mitigación frente a la variabilidad y
cambio climático en áreas priorizadas de tres (3)
cuencas de la jurisdicción CAR

15.1.3

Actividad 3: Implementar dos (2) medidas validadas
en el Proyecto Nacional de Adaptación, según los
escenarios de cambio climático y resultados de
variabilidad climática en dos (2) cuencas priorizadas de
la jurisdicción CAR. 

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climático con el fin de reducir
vulnerabilidad, emisiones de GEI e impactos por
escorrentía superficial. Concurso de Meritos 12 30/06/2014 $ 83.592.500,00

Reducir las emisiones de GEI y los impactos o
vulnerabilidades atribuidos al cambio climático a
tráves de medidas de adapatación y mitigación

TOTAL PROYECTO No. 14
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15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,1

META 1: Implementar al 100% seis (6) medidas de
adaptación y mitigación frente a la variabilidad y
cambio climático en áreas priorizadas de tres (3)
cuencas de la jurisdicción CAR

15.1.4

Actividad 4: Implementar medidas de adaptación
priorizadas a los impactos por cambio climático en la
regulación y oferta hídrica en el área Chingaza-
Sumapaz-Guerrero con financiación del Global
Enviromental Facility- GEF y apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo. 

SARP

Implementar medidas de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climático con el fin de reducir
vulnerabilidad, emisiones de GEI e impactos por
escorrentía superficial. Concurso de Meritos 12 30/06/2014 $ 100.275.000,00

Reducir las emisiones de GEI y los impactos o
vulnerabilidades atribuidos al cambio climático a
tráves de medidas de adapatación y mitigación

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.1

Actividad 1: Implementar acciones para la gestión del
riesgo en la jurisdicicón de la CAR a través del apoyo a
grupos especializados en prevención y atención de
desastres. 

SDAS

Adición y prorroga del convenio 628/2013 cuyo objeto es"
Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y la Junta de Defensa Civil de Fusagasugá,
con el fin de apoyar con personal de la Junta, la prevención
y atención de desastres naturales en el area de la
jurisdicción CAR, Departamento de Cundinannarca".

Convenio 4 15/01/2014 $ 334.267.283,00
Conformar grupo especializado de apoyo
respuesta a las emergencias y acciones de
prevención con énfasis en Boyacá

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.1

Actividad 1: Implementar acciones para la gestión del
riesgo en la jurisdicicón de la CAR a través del apoyo a
grupos especializados en prevención y atención de
desastres. 

SDAS

Asociación entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y la Junta de Defensa Civil de Fusagasugá,
con el fin de apoyar con personal de la Junta, la prevención
y atención de desastres naturales en el area de la
jurisdicción CAR, Departamento de Cundinannarca".

Convenio 7 26/05/2014 $ 611.291.296,00
Conformar grupo especializado de apoyo
respuesta a las emergencias y acciones de
prevención con énfasis en Boyacá

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.1

Actividad 1: Implementar acciones para la gestión del
riesgo en la jurisdicicón de la CAR a través del apoyo a
grupos especializados en prevención y atención de
desastres. 

SDAS

Asociacion entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y la Junta de Defensa Civil de Chiquinquirá,
con el fin de apoyar con personal de la Junta, la prevención
y atención de desastres naturales en el área de la
jurisdicción CAR, Departamento de Boyacá.

Convenio 7 05/09/2014 $ 69.701.421,00
Conformar grupo especializado de apoyo
respuesta a las emergencias y acciones de
prevención con énfasis en Boyacá

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.1

Actividad 1: Implementar acciones para la gestión del
riesgo en la jurisdicicón de la CAR a través del apoyo a
grupos especializados en prevención y atención de
desastres. 

SDAS

Adición y prorroga del convenio 962/2013 cuyo objeto es
"Aunar esfuerzos entre la CAR y Grupos de Voluntariado
para efectuar acciones de mitigación del riesgo con enfásis
en Territorios Indígenas localizads en los municipios de
Cota, Chía y Sesquilé".

Convenio 5 04/08/2014 $ 50.000.000,00
Conformar grupo especializado de apoyo
respuesta a las emergencias y acciones de
prevención con énfasis en Boyacá

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS
Contratación de obras para Implementar medidas de
reducción del riesgo en tres cuencas priorizadas de la
jurisdicción CAR.

Licitación Pública 7 10/05/2014 $ 4.693.728.333,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 253/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 5 15/01/2014 $ 27.500.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 351/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 5 21/02/2014 $ 35.000.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Profesional de apoyo al Grupo Interno de Trabajo de
Gestión del Riesgo de la Subdirección De Desarrollo
Ambiental Sostenible en el componente de reducción del
riesgo, principalmente en la supervisión de convenios,
contratos y obras civiles en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 11 13/05/2014 $ 71.269.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 713/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR.

Contratación Directa 3 17/01/2014 $ 18.600.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar el
apoyo al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de
la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 7 09/05/2014 $ 45.353.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 915/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 2 03/02/2014 $ 8.000.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR".

Contratación Directa 7 01/05/2014 $ 29.260.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 771/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR.

Contratación Directa 3 07/01/2014 $ 13.500.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 
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15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 894 /2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en la
supervisión de convenios, contratos y obras civiles en la
jurisdicción CAR.

Contratación Directa 2 07/01/2014 $ 12.400.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en la jurisdicción CAR, principalmente
en la implementación y administración del banco de
insumos y maquinaria"

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 44.100.000,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Profesional de apoyo al Grupo Interno de Trabajo de
Gestión del Riesgo de la Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible en la administración de maquinaria,
insumos, herramienta y demás elementos de apoyo
logístico empleados por la Corporación en las actividades
de reducción del riesgo en toda su jurisdicción.

Contratación Directa 11 01/07/2014 $ 40.232.500,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en la jurisdicción
CAR, principalmente en la implementación y operación del
banco de insumos y maquinaria y control de seguridad
industrial".

Contratación Directa 7 08/01/2014 $ 32.917.500,00 Implementar medidas de reducción del riesgo
mediante la ejecución de obras civiles 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo al
grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo asociado a la
Hidráulica fluvial en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 68.200.000,00
Disponer de información de las áreas de riesgo
por fenomenos naturales en las cuencas
priorizadas.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Apoyo técnico al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del
Riesgo de la Subdirección De Desarrollo Ambiental
Sostenible en el seguimiento a las obras y actividades de
reducción del riesgo ejecutadas en la jurisdicción CAR.

Contratación Directa 11 16/01/2014 $ 27.588.000,00
Verificación de las medidas de reducción del
riesgo que se realizan mediante la ejecución de
obras civiles .

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 564/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en el
seguimiento y revisión a las supervisiones de convenios,
contratos y obras civiles en la jurisdicción CAR".

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en el
seguimiento y revisión a las supervisiones de convenios,
contratos y obras civiles en la jurisdicción CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto562/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
Interno de Trabajo de Gestión del Riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo, principalmente en el
seguimiento y revisión a las supervisiones de convenios,
contratos y obras civiles en la jurisdicción CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 722/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 3 10/01/2014 $ 6.900.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto536/2013 cuyo objeto es"
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 4 08/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR.

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.
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15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 785/2013 cuyo objeto es
"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 3 08/01/2014 $ 8.100.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 19.750.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto787/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 3 08/01/2014 $ 6.900.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR.

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto566/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 19.750.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto546/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 19.750.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 563/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 4 15/01/2014 $ 9.200.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 646/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 1 24/03/2014 $ 2.300.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 826/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 3 21/01/2014 $ 6.900.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en las Oficinas provinciales y Oficina
Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 16.824.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.
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15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 655/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 3 10/01/2014 $ 6.900.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 19.750.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Adición y prorroga del Cto 763/2013 cuyo objeto
es"Prestación de servicios profesionales para apoyar al
Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR"

Contratación Directa 3 10/01/2014 $ 8.100.000,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 19.750.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.2
Actividad 2: Implementar medidas correctivas del
riesgo en tres (3) cuencas priorizadas de la jurisdicción
CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para "Brindar apoyo
al Grupo interno de trabajo de gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en las Oficinas
provinciales y Oficina Bogotá - La Calera de la CAR".

Contratación Directa 11 10/01/2014 $ 31.036.500,00 Seguimiento a las medidas de reducción del
riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS Transporte de maquinaria, equipos e insumos propiedadd
de la CAR  asignados al grupo interno de trabajo del riesgo

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 6 04/03/2014 $ 100.000.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 

equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS Operación de la maquinaria pesada y volquetas para
labores de mitigación del riesgo para la jurisdición CAR. Licitación Pública 10 18/03/2014 $ 1.020.160.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 

equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS Suministro de combustibles de la maquinaria para Gestión
de riesgo. Licitación Pública 12 05/03/2014 $ 650.000.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 

equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Suministro de aceites para lanchas y maquinaria del grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo 2 Mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro para los vehículos
de propiedad d ela CAR y para aquellos por los cuales es
responsable: Incluyendo baterías y lubricantes para
vehículos, lanchas y maquinaria.

Licitación Pública 12 05/03/2014 $ 10.000.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada
propiedad de la CAR, asignada al Grupo Interno de Trabajo
de Gestión del riesgo con suministro de aceites, filtros e
insumos para su correcto funcionamiento.

Licitación Pública 8 18/03/2014 $ 140.000.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS Prestación de servicio de vigilancia para la maquinaria de
Gestión del Riesgo. Licitación Pública 10 04/03/2014 $ 800.000.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 

equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS
Adquisición de herramientas, equipos e insumos para el
apoyo para la atención de emrgencias que se presentan
en la jurisdicción CAR.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 6 05/03/2014 $ 172.777.139,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 

equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Adición y prorroga del cto 1153 cuyo objeto es "Prestación
de servicios profesionales para apoyar al Grupo interno de
trabajo de gestión del riesgo de la Subdirección de
Desarrollo Ambiental Sostenible en el componente de
reducción del riesgo en la jurisdicción CAR, principalmente
en la implementación y administración del banco de
insumos y maquinaria"

Contratación Directa 1 03/02/2014 $ 6.300.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Adición y prorroga del cto776/2013 cuyo objeto es
Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo
interno de trabajo de gestión del riesgo de la subdirección
de desarrollo ambiental sostenible en el componente de
reducción del riesgo en la jurisdicción CAR, principalmente
en la implementación y operación del banco de insumos y
maquinaria y control de seguridad industrial

Contratación Directa 3 08/01/2014 $ 13.500.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

"Prestación de servicios como auxiliar para apoyar las
actividades desarrolladas en temas relacionados con el
conocimiento y la reducción del riesgo en la jurisdicción de
la CAR".

Contratación Directa 11 08/01/2014 $ 20.691.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo 
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15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios como auxiliar para apoyar las
actividades desarrolladas en temas relacionados con el
conocimiento y la reducción del riesgo en la jurisdicción de
la CAR".

Contratación Directa 11 06/02/2014 $ 20.691.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo. 

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Adición y prorroga del cto 583 cuyo objeto es "Prestación
de servicios como auxiliar para apoyar las actividades
desarrolladas en temas relacionados con el conocimiento y
la reducción Del riesgo en la jurisdicción de la CAR".

Contratación Directa 4 20/02/2014 $ 7.200.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,2
META 2: Implementar medidas de reducción del
riesgo en el 100% de los puntos críticos priorizados
de la jurisdicción de la CAR

15.2.3

Actividad 3: Implementar, dotar, operar y administrar el
banco de insumos y elementos logísticos y operativos
necesarios para la atención y prevención de riesgos en
los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios técnicos para "Brindar apoyo al
Grupo Interno de Trabajo de Gestión del riesgo de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible en el
componente de reducción del riesgo en la jurisdicción
CAR, en lo relacionado con labores a ejecutar con el
banco de maquinaria e insumos".

Contratación Directa 6 20/06/2014 $ 11.286.000,00 Garantizar la operación y funcionamiento de los 
equipos Banco Maquinaria Gestión del Riesgo.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,3
META 3: Formular medidas de recuperación
ambiental en el 100% en áreas priorizadas de las
zonas afectadas por desastres

15.3.2
Actividad 2: Caracterizar el impacto ambiental y
georeferenciar el área que pueda verse afectada por
desastres en la jurisdicción CAR.

SDAS

Realizar la georrefrenciación y el levantamiento topografico
con curvas de nivel cada metro, mediante el uso de
tecnologias fotogrametricas de las zonas priorizadas de la
jurisdicción CAR.

Selección Abreviada de 
Menor Cuantia 6 18/03/2014 $ 108.920.000,00

Garantizar la caracterización del impacto
ambiental y georeferenciación del área que pueda
verse afectada por desastres en la jurisdicción
CAR.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,3
META 3: Formular medidas de recuperación
ambiental en el 100% en áreas priorizadas de las
zonas afectadas por desastres

15.3.2
Actividad 2: Caracterizar el impacto ambiental y
georeferenciar el área que pueda verse afectada por
desastres en la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para análisis de
cobertura vegetal y generación de los planes de
restauración y/o recuperación, y/o rehabilitación de las
areas afectadas por desastres o emergencias porsentados
en la jurisdccicón CAR.

Contratación Directa 7 01/05/2014 $ 25.602.500,00

Garantizar la caracterización del impacto
ambiental y georeferenciación del área que pueda
verse afectada por desastres en la jurisdicción
CAR.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,3
META 3: Formular medidas de recuperación
ambiental en el 100% en áreas priorizadas de las
zonas afectadas por desastres

15.3.2
Actividad 2: Caracterizar el impacto ambiental y
georeferenciar el área que pueda verse afectada por
desastres en la jurisdicción CAR.

SDAS

Adición y prorroga del cto 885 cuyo objeto es "Prestación
de servicios profesionales para análisis de cobertura
vegetal y generación de los planes de restauración y/o
recuperación, y/o rehabilitación de las areas afectadas por
desastres o emergencias" .

Contratación Directa 2 08/01/2014 $ 7.000.000,00

Garantizar la caracterización del impacto
ambiental y georeferenciación del área que pueda
verse afectada por desastres en la jurisdicción
CAR.

15. REDUCCIÓN DEL RIESGO ,
ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO 

SARP-SDAS 15,3
META 3: Formular medidas de recuperación
ambiental en el 100% en áreas priorizadas de las
zonas afectadas por desastres

15.3.2
Actividad 2: Caracterizar el impacto ambiental y
georeferenciar el área que pueda verse afectada por
desastres en la jurisdicción CAR.

SDAS

Prestación de servicios profesionales para análisis de
cobertura vegetal y generación de los planes de
restauración y/o recuperación, y/o rehabilitación de las
areas afectadas  por desastres o emergencias .

Contratación Directa 7 15/05/2014 $ 25.602.500,00

Garantizar la caracterización del impacto
ambiental y georeferenciación del área que pueda
verse afectada por desastres en la jurisdicción
CAR.

$ 10.059.233.472,00

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.1

Ejecutar en un 50% la ampliación y optimización de la
PTAR Salitre de conformidad con lo previsto en el
componente 1 del Proyecto de Adecuación Hidráulica
y Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.1.1
Ejecución de la consultoría aprobada por el Banco
Mundial para la Asesoría Integral al Proceso de
Licitación Pública Internacional de la PTAR Salitre

FIAB

Vigencias del año 2014 para amparar los pagos de la
continuación de la contratación de la Consultoría
especializada para asesorar a la CAR en el Componente 1
PTAR Salitre

Licitación Pública
Internacional (LPI) -
Normas de Adquisiciones
del Banco Mundial

12 15/01/2014 $ 600.000.000,00

Para la ejecución del Componente 1 del Proyecto
de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá, se identificó en el Plan
de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial,
la necesidad de una Asesoría Especializada y
permanente a la CAR en la estructuración

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.1

Ejecutar en un 50% la ampliación y optimización de la
PTAR Salitre de conformidad con lo previsto en el
componente 1 del Proyecto de Adecuación Hidráulica
y Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.1.2

Avance en la ejecución del proceso de precalificación y
contratación de la Licitación Pública Internacional para
ampliación de la PTAR El Salitre de acuerdo con la
norma del Banco Mundial

FIAB
Adelantar el proceso de precalificación y contratación de la
Licitación Pública Internacional para ampliación de la PTAR
El Salitre de acuerdo con la norma del Banco Mundial

Licitación Pública
Internacional (LPI) -
Normas de Adquisiciones
del Banco Mundial

42 15/01/2014 $ 82.388.140.318,40

Para la ejecución del Componente 1 del Proyecto
de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá, se identificó en el Plan
de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial,
la necesidad de contratar una firma con amplia
experiencia en procesos de alta complejidad en
saneamiento, según las normas del Banco
Mundial para este tipo de procesos.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.1

Ejecutar en un 50% la ampliación y optimización de la
PTAR Salitre de conformidad con lo previsto en el
componente 1 del Proyecto de Adecuación Hidráulica
y Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.1.2

Avance en la ejecución del proceso de precalificación y
contratación de la Licitación Pública Internacional para
ampliación de la PTAR El Salitre de acuerdo con la
norma del Banco Mundial

FIAB

Adelantar el proceso de Selección de Consultores para la
contratación de una Interventoría Técnica, Administrativa,
Financiera y Operativa al contrato de obra que se
adelantará por la Licitación Pública Internacional para la
ampliación de la PTAR El Salitre de acuerdo con la norma
del Banco Mundial

Selección de Consultores
Basado en Calidad y
Costo - Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

44 15/01/2014 $ 20.597.035.079,60

Para la ejecución del Componente 1 del Proyecto
de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá, se identificó en el Plan
de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial,
la necesidad de contratar la interventoría técnica
integral al contrato de obra que se espera llevar a
cabo por la Licitación Pública Internacional para la
PTAR Salitre.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.2

Adelantar la adecuación hidráulica del Río Bogotá en
un tramo de 68 kms desde Puente La Vigen (Cota),
hasta las compuertas de Alicachín (Soacha), en el
marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.2.1

Ejecución y seguimiento de las obras y de la
interventoría para la adecuación hidráulica en el tramo 1
de 40 kms del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Vigencias del año 2014 para amparar los pagos de la
continuación de la contratación de los contratos de obra e
interventoría para el primer tramo de 40 kms del
Componente 2 de adecuación hidráulica

Licitación Pública Nacional
(LPN) - Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

12 01/02/2014 $ 10.000.000.000,00

El Componente 2 del Plan de Adquisiciones del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá ha
previsto la necesidad de garantizar la continuidad
de los contratos de obra e interventoría en la
adecuación hidráulica de la cuenca media del río
Bogotá

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.2

Adelantar la adecuación hidráulica del Río Bogotá en
un tramo de 68 kms desde Puente La Vigen (Cota),
hasta las compuertas de Alicachín (Soacha), en el
marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.2.2

Ejecución y seguimiento de las obras y de la
interventoría para la adecuación hidráulica en el tramo 2
y complementarios del Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Efectuar la contratación y seguimiento de las obras de
adecuación hidráulica en el tramo 2 de 28,8 kms del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Rïo Bogotá

Licitación Pública Nacional
(LPN) - Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

24 01/02/2014 $ 40.000.000.000,00

El Componente 2 del Plan de Adquisiciones del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá identificó
la necesidad de contratar un segundo tramo de
28, 8 kms, para la adecuación del río Bogotá en
armonía con las demás acciones adelantadas en
el marco lógico del Proyecto.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.2

Adelantar la adecuación hidráulica del Río Bogotá en
un tramo de 68 kms desde Puente La Vigen (Cota),
hasta las compuertas de Alicachín (Soacha), en el
marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá

16.2.3

Ejecución y seguimiento de las obras y de la
interventoría para el dragado y las adecuaciones
complementarias para la adecuación hidráulica en todos
los tramos del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB
Efectuar la contratación y seguimiento de acciones de
mantenimiento para las obras de prevención hidráulica en
puntos críticos de la Cuenca Media del Rïo Bogotá

Licitación Pública Nacional
(LPN) - Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

6 01/05/2014 $ 5.000.000.000,00

El Componente 2 del Plan de Adquisiciones del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá identificó
la necesidad de mantener las obras de
prevención que han sido ejecutadas durante los
años 2012 y 2013 en algunos puntos críticos del
río Bogotá

TOTAL PROYECTO No. 15
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16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.3

Cumplir con la contratación de estudios
especializados de asistencia técnica al Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del
Río Bogotá, para alcanzar un 60% del avance en el
desarrollo del Componente 3, incluyendo los estudios
de plan maestro del agua, plan maestro de biosólidos
y recuperación de áreas multifuncionales, según lo
definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el
Banco Mundial.

16.3.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultorías especializadas y sus respectivas
interventorías para la asistencia técnica definida en el
Componente 3 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Adelantar el proceso de contratación y seguimiento de la
Consultoría Especializada para el Plan de Manejo del
Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Bogotá, dentro de
los elementos previstos en el Componente 3 de Asistencia
Técnica del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá.

Selección de Consultores
Basado en Calidad y
Costo (SBCC) - Normas
de Adquisiciones del
Banco Mundial

14 15/01/2014 $ 2.240.000.000,00

En el Componente 3 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de contar con un estudio especializado
integral a nivel de Plan Maestro de la Cuenca del
Río Bogotá, que permita actualizar todas las
variables y estimaciones del POMCA del Río
Bogotá , desde una perspectiva de Cuenca
integrada.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.3

Cumplir con la contratación de estudios
especializados de asistencia técnica al Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del
Río Bogotá, para alcanzar un 60% del avance en el
desarrollo del Componente 3, incluyendo los estudios
de plan maestro del agua, plan maestro de biosólidos
y recuperación de áreas multifuncionales, según lo
definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el
Banco Mundial.

16.3.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultorías especializadas y sus respectivas
interventorías para la asistencia técnica definida en el
Componente 3 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Adelantar el proceso de contratación y seguimiento de la
Consultoría Especializada para el Plan de Manejo de
Biosólidos de la Cuenca del Río Bogotá, dentro de los
elementos previstos en el Componente 3 de Asistencia
Técnica del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá.

Selección de Consultores
Basado en Calidad y
Costo (SBCC) - Normas
de Adquisiciones del
Banco Mundial

14 15/10/2014 $ 2.240.000.000,00

En el Componente 3 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de contar con un estudio especializado
integral a nivel de Plan de Manejo de Biosólidos
de la Cuenca del Río Bogotá, desde una
perspectiva de Cuenca integrada.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.3

Cumplir con la contratación de estudios
especializados de asistencia técnica al Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del
Río Bogotá, para alcanzar un 60% del avance en el
desarrollo del Componente 3, incluyendo los estudios
de plan maestro del agua, plan maestro de biosólidos
y recuperación de áreas multifuncionales, según lo
definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el
Banco Mundial.

16.3.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultorías especializadas y sus respectivas
interventorías para la asistencia técnica definida en el
Componente 3 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Adelantar el proceso de contratación y seguimiento para la
Interventoría técnica, administrativa, financiera y operativa
al Contrato de Consultoría para el Plan Maestro del
Recurso Hïdrico de la Cuenca del Río Bogotá, dentro de
los elementos previstos en el Componente 3 de Asistencia
Técnica del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá.

Selección de Consultores
Basado en Calidad y
Costo (SBCC) - Normas
de Adquisiciones del
Banco Mundial

15 15/01/2014 $ 560.000.000,00

En el Componente 3 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de contar con un estudio especializado
integral a nivel de Plan Maestro de la Cuenca del
Río Bogotá, que permita actualizar todas las
variables y estimaciones del POMCA del Río
Bogotá , desde una perspectiva de Cuenca
integrada. Para ello se requiere la contratación de
esta interventoría a ese contrato

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.3

Cumplir con la contratación de estudios
especializados de asistencia técnica al Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del
Río Bogotá, para alcanzar un 60% del avance en el
desarrollo del Componente 3, incluyendo los estudios
de plan maestro del agua, plan maestro de biosólidos
y recuperación de áreas multifuncionales, según lo
definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el
Banco Mundial.

16.3.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultorías especializadas y sus respectivas
interventorías para la asistencia técnica definida en el
Componente 3 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Adelantar el proceso de contratación y seguimiento para la
Interventoría técnica, administrativa, financiera y operativa
al Contrato de Consultoría para el Plan de Manejo de
Biosólidos de la Cuenca del Río Bogotá, dentro de los
elementos previstos en el Componente 3 de Asistencia
Técnica del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá.

Selección de Consultores
Basado en Calidad y
Costo (SBCC) - Normas
de Adquisiciones del
Banco Mundial

15 15/10/2014 $ 560.000.000,00

En el Componente 3 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de contar con un estudio especializado
integral a nivel de Plan de Manejo de Biosólidos
de la Cuenca del Río Bogotá. Para ello se
requiere la contratación de esta interventoría a
ese contrato

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultores individuales de los grupos de apoyo de la
Unidad Ejecutora del Proyecto previstos en el
Componente 4 de administración y gerencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB
Contratación del Grupo de Apoyo Técnico de la Unidad
Ejecutora de Proyecto, en los términos previstos para el
Proyecto y contando con la No Objeción del Banco Mundial

Selección de Consultores
- Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

12 01/01/2014 $ 412.500.000,00

En el Componente 4 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de mantener durante toda la vigencia
del Proyecto, la contratación del Grupo de Apoyo
Técnico que fue definido en la Resolución de
conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultores individuales de los grupos de apoyo de la
Unidad Ejecutora del Proyecto previstos en el
Componente 4 de administración y gerencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB
Contratación del Grupo de Apoyo Ambiental de la Unidad
Ejecutora de Proyecto, en los términos previstos para el
Proyecto y contando con la No Objeción del Banco Mundial

Selección de Consultores
- Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

12 01/01/2014 $ 343.750.000,00

En el Componente 4 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de mantener durante toda la vigencia
del Proyecto, la contratación del Grupo de Apoyo
Ambiental que fue definido en la Resolución de
conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.1

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultores individuales de los grupos de apoyo de la
Unidad Ejecutora del Proyecto previstos en el
Componente 4 de administración y gerencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Contratación del Grupo de Apoyo Social y Jurídico de la
Unidad Ejecutora de Proyecto, en los términos previstos
para el Proyecto y contando con la No Objeción del Banco
Mundial

Selección de Consultores
- Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

12 01/01/2014 $ 343.750.000,00

En el Componente 4 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de mantener durante toda la vigencia
del Proyecto, la contratación del Grupo de Apoyo
Social y Jurídico que fue definido en la
Resolución de conformación de la Unidad
Ejecutora del Proyecto.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.2

Adelantar los procesos de selección y contratación de
consultores individuales de los grupos de apoyo de la
Unidad Ejecutora del Proyecto previstos en el
Componente 4 de administración y gerencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Contratación del Grupo de Apoyo Financiero y
Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Proyecto, en los
términos previstos para el Proyecto y contando con la No
Objeción del Banco Mundial

Selección de Consultores
- Normas de
Adquisiciones del Banco
Mundial

12 01/01/2014 $ 275.000.000,00

En el Componente 4 del Plan de Adquisiciones
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá,
aprobado por el Banco Mundial, se identificó la
necesidad de mantener durante toda la vigencia
del Proyecto, la contratación del Grupo de Apoyo
Financiero y de adquisiciones que fue definido en
la Resolución de conformación de la Unidad
Ejecutora del Proyecto.
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CONTRATO (Meses )

FECHA PLANEADA DE 
RADICACIÓN EN 

SECRETARIA 
GENERAL ( DD-MM-

AÑO)

VALOR CONTRATACIONES 
PLANEADAS 2014

NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER  EL 
CONTRATO 

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.3

Adelantar los procesos requeridos para el cumplimiento
de compromisos que correspondan al fondo FIAB con
los recursos previstos para gastos concurrentes y
servicio de la deuda del Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Prestación de servicios de transporte (3) vehículos para la
Oficina Asesora del Fondo FIAB con los recursos previstos
para gastos concurrentes y servicio de la deuda del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá

Licitación Pública 12 01/01/2014 $ 259.485.516,00

En el proceso de programación presupuestal de
la vigencia 2013, se identificó la necesidad de que
la Oficina Asesora del FIAB, contribuyera con la
porción que le corresponde proporcionalmenta a
los gastos recurrentes de transporte y de
vigilancia en que incurre cada año la CAR,
mediante los contratos que se suscriben de
manera global para estos servicios.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.4

Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el
pago de la deuda, de acuerdo con las normas y
procedimientos aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

16.4.3

Adelantar los procesos requeridos para el cumplimiento
de compromisos que correspondan al fondo FIAB con
los recursos previstos para gastos concurrentes y
servicio de la deuda del Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Rïo Bogotá

FIAB

Prestación de servicios de vigilancia para la Oficina
Asesora del Fondo FIAB con los recursos previstos para
gastos concurrentes y servicio de la deuda del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Rïo
Bogotá

Licitación Pública 12 01/01/2014 $ 240.514.484,00

En el proceso de programación presupuestal de
la vigencia 2013, se identificó la necesidad de que
la Oficina Asesora del FIAB, contribuyera con la
porción que le corresponde proporcionalmenta a
los gastos recurrentes de transporte y de
vigilancia en que incurre cada año la CAR,
mediante los contratos que se suscriben de
manera global para estos servicios.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.5

Adquirir cincuenta (50) predios para completar el total
estimado de los predios requeridos como disponibles
para la intervención en la zona de influencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá dentro del marco del Plan
de Gestión Social y el Plan de Reasentamientos
aprobado por el Banco Mundial y la CAR

16.5.2

Adelantar los procesos de adquisición de predios que
hacen parte de la zona de intervención del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Rïo Bogotá, de acuerdo con la normatividad vigente

FIAB

Adquisición de predios que hacen parte de la zona de
intervención del Proyecto de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río Bogotá, de acuerdo con la
normatividad vigente

Normas de adquisición de
predios por compra o por
procesos de expropiación

12 01/01/2014 $ 8.470.000.000,00

En el marco del Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río
Bogotá, se ha previsto un componente adicional
que consiste en atender la necesidad de culminar
el proceso de adquisición de predios requeridos
para la intervención de las obras de adecuación
hidráulica  y demás acciones complementarias.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.5

Adquirir cincuenta (50) predios para completar el total
estimado de los predios requeridos como disponibles
para la intervención en la zona de influencia del
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá dentro del marco del Plan
de Gestión Social y el Plan de Reasentamientos
aprobado por el Banco Mundial y la CAR

16.5.2

Adelantar los procesos de adquisición de predios que
hacen parte de la zona de intervención del Proyecto de
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del
Rïo Bogotá, de acuerdo con la normatividad vigente

FIAB

Cumplir con los pagos previstos en las acciones de
reasentamientos a familias que han sido identificadas como
afectados en el proceso de adecuación hidráulica y
recuperación ambiental del río Bogotá

Encargo Fiduciario
previsto en el Convenio
Interadministrativo entre la
CAR y el Municipio de
Mosquera

24 01/04/2014 $ 3.630.000.000,00

En el marco del Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río
Bogotá, se ha previsto un componente adicional
que consiste en atender la necesidad de cumplir
con las salvaguardas sociales en cuanto a la
neesidad de compensar a las familias afectadas
en el proceso de reasentamientos que se genera
por el Proyecto

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB (coordinación con 
SARP) 16.6

Formular y adelantar la ejecución de quince (15)
proyectos de saneamiento de la Cuenca del Río
Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río
Bogotá

16.6.1
Ejecución de proyectos de inversión en el marco del
Megaproyecto Río Bogotá y en las zonas de influencia
previstas en el mismo.

FIAB (coordinación 
con SARP)

Identificar, proyectar y avanzar en la ejecución de 5
Proyectos de inversión priorizados en la vigencia 2014 en
el marco del Megaproyecto Río Bogotá.

Licitación Pública 10 28/02/2014 $ 20.439.385.519,00

En el proceso de formulación del Plan de Acción
2012-2015 se identificó la necesidad de atender
con los recursos del Fondo FIAB las acciones
integrales de la CAR en sus líneas estratégicas y
en sus programas de actuación, dentro del
alcance del Megaproyecto Río Bogotá y conforme
a lo dispuesto en el Convenio 171 de 2007. Para
ello se prevé la necesidad de ejecutar 6 proyectos
en el primer año 2013.

16.ADECUACIÓN HIDRAULICA Y
RECUPERACION AMBIENTAL DEL RÍO
BOGOTÁ Y OTRAS ACCONES DE
SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA CUENCA

FIAB 16.6

Formular y adelantar la ejecución de quince (15)
proyectos de saneamiento de la Cuenca del Río
Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río
Bogotá

16.6.2
Ejecución de proyectos de inversión en el marco del
Megaproyecto Río Bogotá y en las zonas de influencia
previstas en el mismo.

FIAB 

Formular y avanzar en la ejecución de 3 Proyectos de
construcción o de rehabilitación o de ampliación o de
optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales en el marco del Megaproyecto Río Bogotá.

Licitación Pública 10 28/02/2014 $ 29.178.240.120,00

En el proceso de formulación del Plan de Acción
2012-2015 se identificó la necesidad de atender
con los recursos del Fondo FIAB las acciones
integrales de la CAR en sus líneas estratégicas y
en sus programas de actuación, dentro del
alcance del Megaproyecto Río Bogotá y conforme
a lo dispuesto en el Convenio 171 de 2007. Para
ello se prevé la necesidad de atender acciones de
saneamiento y tratamiendo de aguas residuales
en los municipios de Madrid, Mosquera y
Zipaquirá

$ 227.777.801.037,00

$ 461.219.176.240,00 

TOTAL PROYECTO No. 16

TOTAL PRESUPUESTO 2014
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